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PROLOGO 

Precedido por dos volúmenes que dedicaban sus páginas a los Valles Altos Alaveses, 

esta nueva entrega presta atención a los Valles Bajos, con los municipios de Armiñón, 

Berantevilla, Lantarón, Ribera Baja y Zambrana. El Inventario de Arquitectura Rural 

completa, de este modo, su capítulo sobre la comarca de Valles Alaveses. 

Al igual que en los volúmenes anteriores, en esta obra se aborda también, de forma 

práct ica y exhaustiva, la catalogación de los numerosos ejemplares de arquitectura 

que salpican el espacio rural de nuestro territorio. Muchos de ellos son poco 

conocidos por el gran públ ico y, con frecuencia, resultan también insuficientemente 

valorados por sus propios usuarios. Este desconocimiento ha conducido, en algunas 

ocasiones, a la pérdida irreparable de una parte sustancial de nuestro patrimonio 

arquitectónico. 

Espero que esta nueva entrega, continuadora de un sólido trabajo iniciado hace años, 

contr ibuya a la difusión de nuestro patrimonio edif icado para que, de esta manera, su 

conocimiento constituya la garantía que nos asegure su transmisión a futuras 

generaciones. 

José María Guerenabarrena triarte 

9 Diputado Foral Titular del Departamento de Relaciones con Entidades Locales y Urbanismo 





HITZAURREA 

Beren orrialdeak Arabako Ibarrei eskaintzen zizkien bi libururen ondoren, entrega berri 

honek Beheko Ibarrei jartzen die bere arreta, hau da, Aramiñon, Beranturi, Lantaron, 

Erribera Beitia eta Zanbranako udalerriei. Eta Arabako Nekazal Arkitekturaren 

Inbentarioak, hórrela, osatua uzten du Arabako Ibarren eskualdeari buruzko kapitulua. 

Aurreko liburuekln bezalaxe, gure lurraldeko nekazal mundua zipriztintzen duten 

arkitektura-mostra ugarien zerrenda lantzen da obra honetan ere modu praktiko eta 

exhaustibo batean. Horietako asko eta asko ez ditu ezagutzen jende gehienak eta, 

sarri askotan gutxiegi baloratuak gertatzen dirá beren erabiltzaileen beren aldetik ere. 

Eta ezjakintasun horren ondorioz, gure arkitektura-ondarearen parte on baten 

erremediorik gabeko galera jasan behar izan dugu, tamalez, behin baino gehiagotan. 

Espero dut, orain dela urte-mordoska bat hasitako lan sendoari jarraipena ematen dion 

entrega berri honek lagunduko duela gure eraikin-odarea ezagutzera ematen, arren 

eta, hórrela, ezagupen hori ondorengo belaunaldiei trasmitituko zaielako segurtasun-

garantia izan dadin. 

José María Guerenabarrena triarte 

Toki Erakundeekiko Harremanetako eta Hirigintzako Saileko Foru Diputatua 
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ARMIÑON ARAMINON 

Se sitúa Armiñón en terreno llano, a orillas del 
río Zadorra, atravesado por el antiguo Camino 
de Postas, más tarde carretera nacional N-1, y 
alcanzando una altitud media sobre el nivel 
del mar de 467 metros. 

En el Voto de la Reja de San Millán es c i 
tado este núcleo poblacional, con el vocablo de 
Aramignon, como una de las aldeas que con
tribuyen con una reja a tal tributo. Con este mismo 

Lur lauan aurkitzen da Aramiñon, Zadorra 
ibaiaren ertzean, antzinako Posta-Bidea eta 
geroago N-1 errepide nazionala izango zena ze-
harkatuz, eta itsas mailatik 467 metroko altitu-
dean. 

Donemiliagako Rejako Botuan aipatzen da 
auzune hau Aramignon hitzarekin, tributu horri 
erreja batekin laguntzen zion auzo bezala. Eta 
hitz horrekin berarekin ageri da «López Sánchez 



Panorámica de Armiñón con el puente medieval 
vadeando el río Zadorra. 

Aramiñongo panoramika, zubi erdiarotarra Zadorra 
gaindituz. 

vocab lo aparece con ocas ión de una dona
ción hecha al monasterio de San Millán por el 
«sénior» «Lope Sánchez de Aramignon». (M.J. 
Portilla, 1991:283). 

Gonzalo Martínez Diez, en su libro «Álava Me
dieval» clasifica a Armiñón dentro del capítulo 
de las villas con «fueros inexistentes», al igual 
que lo que sucede con la villa de Estavillo, pró
x ima a aqué l la . Este autor se apoya en una 
cita de Marichalar y Manrique por la que Armiñón 
recibe el fuero de Treviño en marzo de 1274. Ar
miñón y Estavillo fueron aldeas de Treviño y como 
tales, durante el siglo XIII, pertenecieron a la 
jurisdicción y régimen jurídico de esta villa. Pos
teriormente, Armiñón logró independizarse de 
Treviño que junto a Estavillo formaron un solo 
concejo y jurisdicción. 

La estratégica situación de Armiñón junto a 
un río y sobre una encrucijada de caminos hizo 
de esta población un codiciado emplazamiento, 
durante el medioevo, para ubicar en ella dos 
de las funciones y servicios más acordes a su 
emplazamiento: un puente y una venta. 

de Aramignon» «jaunak» Donemil iagako mo-
nasterioari egindako dohaintza baten kariaz ere. 
(M.J. Portilla, 1991:283). 

Gonzalo Martínez Diezek, bere «Álava Me
dieval» liburuan «izan ez ziren» herrien kapitu-
luaren barnean jar tzen du Aramiñon , honen 
ondoan dagoen Estabelu herriarekin gertatzen 
den bezala. Autore hau Marichalar eta Manri-
queren aipamen batean oinarritzen da, zeinaren 
arabera Aramiñonek Treviñoko forua hartzen baitu 
1274an. Aramiñon eta Estabelu Treviñoko au-
zoak izan ziren eta, hala zirenez, hiribildu honen 
jurisdikzio eta erregimen juridikokoak izan ziren 
XVIII. mendean zehar. Gero batean, Treviñotik 
independizatzea lortu zuen Aramiñok eta, Es-
tabelurekin batera, kontzeju eta jurisdikzio bat 
bakarra osatzera iritsi zen. 

Aramiñonen kokapen estrategikoarengatik, 
hau da, ibai baten ondoan eta b ide-guru tze 
batean, enplazamendu gutiziatuazen Erdi Aroan, 
bertan ipintzeko alegia bere kokapenarekin adosen 
zeuden funtzio eta zerbitzuetako bi: zubi bat eta 
benta bat. 



El puente articula los caminos que procedentes 
de La Rioja y Burgos se dirigen hacia el norte, 
en dirección Vitoria. El origen del actual caserío 
de Armiñón puede considerarse que tuvo lugar 
en torno a la primitiva «venta» de Armiñón, aunque 
como ya hemos adelantado anteriormente este 
lugar contribuía al Voto de San Millán. 

De los documentos conocidos hasta el pre
sente, «la venta» surge en diploma del año 1536 
(M.J. Portilla, 1991:283). En escritura del año 
1660 se menciona la casa mesón de Andrés 
de Pinedo, indicándonos la ubicación de la casa 
del mesón y del herrador que estaban junto al 
puente. En otra escritura, pasada bajo testimonio 
del escribano don Andrés de Unda, se registra 
un concierto y ajuste con el herrero de Armiñón 
en el año 1611. 

Demográficamente, Armiñón ha seguido el 
proceso regresivo de las aldeas alavesas a lo 
largo de la presente centuria, verificándose esta 
negativa sensación de manera más acentuada 
en los años correspondientes a las décadas 
de los sesenta y setenta. En el censo último 
del año 1993, Armiñón alcanza la cifra de 91 ha
bitantes, mientras que sus pobladores en los 
años 1930 y 1960, respectivamente, eran de 234 
y 207 personas. 

El asentamiento de Armiñón en terreno franco 
y sobre una encruc i jada de caminos deter
mina el esquema o trazado urbano del mismo, 
clasificándolo dentro de la tipología de pueblo-
encrucijada. Al ser dos los caminos o viales que 
atraviesan esta población se constituyen éstos 
en los ejes o calles en los que se reparte el ca
serío. 

Los ejes configuradores del modelo pueblo-
encruc i jada siguen las d i recc iones de dos 
marcados viales correspondientes cronológica
mente a épocas diferentes, cruzándose orto-
gonalmente, en direcciones N-S y E-W, gozando 
este segundo eje, respecto del pr imero, de 
una vigencia mucho más antigua. 

El eje E-W sigue el trazado de uno de los 
ramales del Camino de Santiago que bajando 
de Estavillo, al Este, atraviesa el puente en di
rección de Rívabel losa, en pr imer término, 
para continuar hacia Miranda y Burgos, a Po
niente. (M.J. Portilla, 1991 :284) 

Zubiak, Errioxa eta Burgostik etorriz Gasteizko 
direkzioan iparraldera zuzentzen diren bideak ar-
tikultzen ditu. Horregatik, Aramiñongo gaur egungo 
etxe-multzoak badirudi garai bateko «Aramiñongo 
benta»n duela bere jatorria, nahiz eta lehenago 
esan dugun auzune honek zerga ordaintzen ziola 
Donemiliagako Botuari. 

Oraindaino ezagutzen diren dokumentuen 
arabera, «benta» hori 1536ko diploman sortzen 
da (M.J. Portilla, 1991:283). Eta 1660ko eskrituran 
Andrés de Pinedoren ostatuaren eta perratzai-
learen aipamena egiten dirá, zubi ondoan koka-
tuak bezala. Eta Andrés de Unda Jn. eskribauaren 
testigantzapetik pasatako beste eskritura batean, 
berriz, Aramiñongo erremintariarekin egindako 
kontzertu eta akordio baterregistratzen da 1611 ko 
urtean. 

Demograf iaren aldet ik, Arabako auzune 
gehienen atzerakako martxari jarraitu dio Ara-
miñonek mende honetan zehar, prozesu nega-
tibo horren irudipena oraíndik areagotuz hirurogei 
eta hirurogeita hamarreko urteetan. Hórrela, azken 
zentsuan, hau da 1993koari dagokionean, 91 biz-
tanlezituen Aramiñonek, eta 1930 eta 1960ko ur
teetan berriz, 234 eta 207 arima zituen hu-
rrenez hurren. 

Lehen ere esan dugun bezala lur lauan eta 
bidegurutze batean finkatua dago Aramiñón, eta 
horretxek erabakitzen du noski bere eskema edo 
hiri-trazadura ere, bidegurutze-herrien tipolo-
giaren barnean sailkatuz. Eta ñola auzune hau 
zeharkatzen duten bideak bi diren, ba bi ar-
datz edo kale horien inguruan banatuak aurkitzen 
dirá bertako etxeak. 

Bidegurutze-herriaren irudia antolatzen duten 
ardatzek, kronologiaren aldetik garai desberdinei 
erantzuten dieten bi bidé ondo seinalatuen di-
rekzioei erantzuten diete, bata bestearekiko or-
togonalki zeharkatuz l-H eta E-M direkzioetan, 
eta bigarren ardatz hau, lehenengoaren aldean, 
askoz ere zaharragoa izanik. 

E-M ardatzak Santiago Bidearen ardatzetako 
baten trazadurari jarraitzen dio, Estabelutik jaitsi, 
Ekialdetik sartu eta, zubia Rivabellosarako di
rekzioan zeharkatuz, Miranda eta Burgos aldera 
jarraitzeko Mendebaldetik(M.J. Portilla, 1991:284). 



El eje N-S coincide con el trazado del camino 
que bajando de Vitoria y La Puebla de Arganzón 
y siguiendo trayectoria paralela al río Zadorra 
traspasaba Armiñón para continuar hasta La Rioja 
sin atravesar el Zadorra. (Ibidem). 

Esta privilegiada ubicación en rutas de primer 
orden, en el transcurso de su acontecer histó
rico, ha supuesto para Armiñón y sus pobladores 
el disfrute y participación de una serie de eventos 
y testimonios de distinta índole que han exaltado 
y completado su historia. Entre otros autores son 
Vázquez de Parga, Lacarra y Uría y Santoyo, los 
que citan a Armiñón y su puente como lugar des
tacado en las rutas hacia la frontera (cfr. M.J. Por
tilla, 1991:284). 

La construcción, modernamente, de la doble 
vía y más recientemente de la autopista ha su
puesto para Armiñón una considerable pérdida 
de protagonismo y participación en los aconte
cimientos propios de las habituales vías de co
municación, reduciéndose su participación, hoy, 
a la de una mera aldea agrícola de las muchas 
que hay en Álava. No obstante, la regresión de 
Armiñón como población de paso y de descanso 
se inicia con la aparición de los vehículos a motor 
que gozando de una mayor autonomía pueden 
realizarse trayectos más largos, eliminando pe
queñas poblaciones intermedias. 

Como ya se ha dicho más arriba, el esquema 
urbano de Armiñón se configura en dos mani
fiestos ejes o viales que se cortan ortogonalmente 
y en cuya intersección se desarrolla otro de los 
componentes fundamentales del urbanismo de 
los núcleos poblacionales, la plaza. La «plaza» 
de Armiñón basa más su origen, en aconteci
mientos secuenciales que como resultado de un 
estudiado y preconcebido trazado. 

La «plaza» además de ser el corazón del ca
serío de Armiñón se encarga de estructurar o di
vidir la trama callejera del mismo, propiciándose 
las denominadas calles de la Fuente, del Puente 
y Real. 

La fuente, como uno de los componentes tra
dicionales de dominio público, se encarga de fa
cilitar el calificativo de «plaza» al encuentro de 
las dos vías que conforman el trazado urbano de 
Armiñón. Arropando a la fuente y contribuyendo 
al calificativo de plaza de esta «crux» urbana se 
desarrolla un pequeño sector peatonal dotado 

l-H ardatza berriz bat dator Gasteiz eta La 
Puebla de Arganzonetik jaitsi, Zadorra ibaiaren 
traiektoriari paraleloan jarraituz Aramiñon ze-
harkatu eta Zadorra zeharkatu gabe Errioxa al-
dera jarraitzeko (Ibidem). 

Kokapen pribilegiatu horrek, hau da, lehen 
mailako bideen gurutzegunean aurkitzeak, he-
rriaren historia jaso eta osatu duten era des-
berdinetako jazoera eta testigantza-sail batez 
gozatu eta parte hartu ahal izatea suposatu dio 
Aramiñoni historian zehar. Hórrela, Vázquez de 
Parga, Lacarra eta Uria y Santoyo ditugu, bes-
teak beste, Aramiñon eta bere zubia mugarako 
bideetan leku destakatua bezala aipatzen du-
tenak(M.J. Portilla, 1991:284). 

Egun, bidearen zabalera bikoiztu eta oraindik 
berrikiago autopista egin izanak, protagonismo-
partaidetza-galera handia ekarri dio Aramiñoni 
betiko komunikazio-bideetan gertatu ohí diren 
gorabehera berezietan, eta esan daiteke, gaur 
egun, Arabako beste hainbat eta hainbaten ant-
zera, nekazari-auzo soil bat izatera mugatu déla 
bere partaidetza. Baina hori baino lehenago hasia 
zegoen jadanik Aramiñonen atzera-martxa, 
motorrezko ibilgailuak azaltzean, ze hauek au
tonomía handiago batez gozatzen baitute bidé 
luzeagoak egiteko, tartean aurki daitezkeen 
auzune txiki asko eliminatuz. 

Lehenago esan dugun bezala, bata beste-
arekiko ortogonalki mozten diren bi ardatz edo 
bidé nabariren inguruan antolatua dago Arami-
ñongo hiri-eskema. Eta justu-justu gurutzegune 
horretantxe hedatzen da herrien hirigintzako osa-
gairik funtsezkoenetako bat: plaza. Aramiñongo 
«plaza» gehiago da historian zeharko gertaka-
rien fruitu, aldez aurretik estudiatu eta pentsa-
tutako emaitza bat baino. 

«Plaza» herriko etxe-multzoaren bihotza iza-
teaz gainera, bera arduratzen da bertako kaleen 
trama egituratu edo banatzeaz, hórrela Iturriko 
kaleari, Zubiko kaleari edo Errege-kaleari sorrera 
emanez. 

Iturriak, eremu publikoaren osagai ohizkoe-
netako bat bezala, Aramiñongo trazadura ur-
banoa eratzen duten bi bideen gurutzegune horri 
«plaza» izena emateko bidea errazten du. Iturria 
abarotuz eta «gurutze» urbano honi plazaren dei-
tura emanten lagunduz, oinezkoentzako zona 
txiki bat hedatzen da, hir i-mobil iario moder-



Aspecto general de la «crux», centro del caserío. 

Etxeteriaren erdiunea den «Crux»aren ikuspegi 
orokorra. 

de moderno mobiliario urbano amparándose todo 
ello por el copioso ramaje proporcionado por los 
falsos plátanos allí presentes. 

La fuente ocupa posición descentrada res
pecto del centro geométrico del sector peatonal, 
poseyendo éste forma cuadrangular. El aspecto 
que hoy luce la fuente no es el original por haber 
sido intervenida en el año 1964, suprimiéndole 
algunos de sus componentes fundacionales tales 
como el abrevadero y el remate de la pilastra. 

El proyecto original de la fuente-abreva
dero data del año 1852, siendo diseñado por 
el entonces arquitecto provincial Martín de Sa-
racibar. La ejecución de tales obras corrieron 
a cargo de Estanislao Ruiz de Arechabaleta. 

Entre las condiciones que ha de cumplir la 
fuente, el artista proyectista especifica: «Se hará 
la fuente con su pila y bebedero, según se ma
nifiesta en el plano, siendo ella de sillería labrada 
y sentada con toda perfección posible; sacando 
de debajo de la obra macizos de mampostería 
ejecutados con buena mezcla de tomados desde 
cimientos ...» Continúa, más adelante «En el 
interior del zócalo se hará una.arqueta colocando 
desde ella a la parte exterior dos caños de bronce 
y en la pilastra una lápida con su inscripción y 
en el remate el jarrón cuyas cuatro piezas le serán 
entregadas al rematante.» 

noaz jantzia, guzti hori bertan aurkitzen diren sa-
siplatanoen adaje ugariak gerizatuta. 

Iturri hori oinezkoen esparru errektangula-
rraren erdialde geometrikotik alboratua geratzen 
da. Eta gaur egun eskaintzen duen itxurak ez du 
bere jatorrizkoa isladatzen, zeren eta «operazio» 
batzukegín baitzizkioten 1964ko urtean, bere 
funtsezko osagaietako batzuk kenduz, hala ñola 
edaska eta pilastraren errematea. 

Jatorrizko iturri-edaskaren proiektua 1852koa 
da, sasoi hartan probintziako arkitekto zen Martin 
Saracibarrek diseinatua. Eta eraikuntzako lanak, 
berriz, Estanislao Ruiz de Arechabaletaren kar-
gura izan ziren. 

Iturri honek bete beharreko baldintzen artean, 
zera zehazten du artista proiektugileak: «Iturria 
bere aska eta edaskarekin egingo da, planoan 
erakusten den bezala, harlanduz eta ahalik eta 
ondoen asentatuta; obraren azpitik harlangait-
zezko mazizoak ateraz, zimenduetatik hartutako 
nahastura onarekin...». Eta aurrerago jarraitzen 
du: «Zokaloaren barnean kutxeta bat egingo da, 
bertatik kanpoaldera brontzezko bi kanila ipiniz 
eta pilastran harri-losa bat bere inskripzioa-
rekin eta errematean txarro-handi bat, zeinaren 
lau piezak errematatzaileari emango zaizkion». 



Referente al abrevadero se dice «el bebe
dero tendrá dieciseis pies de largo y se com
pondrá de piezas enteras que no bajen de tres 
pies de largas, al cual irán las aguas de la pila 
por un encañado recto. La pila tendrá otro en
cañado para el desagüe en casos de limpieza.» 
(A.T.H.A., Secc. Histórica. D.H. 349-2; 1852). 

El aspecto actual de la fuente se encuadra 
dentro de la t ipología «en columna» confor
mándose mediante una sólida y cúbica base de 
sillares sobre la que descansa una gruesa co
lumna de fuste estriado apoyándose ésta, a su 
vez, en moldurada base ornamentada con bolas 
de piedra y rematándose en una gran bola de 
piedra. 

El vial que naciendo en la «crux» urbana se 
dirige hacia Estavillo, en dirección Este, recibe 
el nombre de calle La Fuente coincidiendo con 
el trazado seguido desde antiguo por los pere
grinos jacobeos, manifestando a la vez la ins
talación de tal servicio público en su trazado. 

Esta calle experimenta en su conexión con la 
«crux» un obvio abocinamiento a fin de enaltecer 
tal espacio urbano consiguiéndose a la vez 
una magnífica perspectiva de los edificios allí pre
sentes. Estos quedan identificados mediante los 
acogedores soportales que corren por sus plantas 
bajas testimoniando el carácter de población con 
fuerte tránsito de personas, animales y vehículos 
de tracción animal que buscaban en esta bella 
solución arquitectónica el resguardarse de las 
adversas condiciones climatológicas en el trans
curso de tomarse un descanso. 

La acera que contiene numeración impar 
es más corta e irregular que su opuesta. Tres son 
las casas que se asoman en este primer tramo 
de guarismos impares con el frontis de la primera 
de ellas emergiendo del resto, resultado del pro
yectado cuerpo de su porticada. 

La casa nQ 1 muestra, a lo largo de toda su 
planta baja, el sector porticado, formado de tres 
vanos adintelados en el frente, por uno en cada 
flanco, asimismo rectos. Los pilares interiores 
corresponden a dos columnas toscanas mien
tras que los extremos responden al modelo de 
pilar prismático. 

La construcción del edificio emplea la doble 
fábrica, con muros de piedra para la planta baja 

Edaskari buruz, berriz, zera esaten da: «Edaskak 
hamasei metroko luzera izango du eta luzeran 
hiru oinetik behera izango ez dituzten harri osoz 
osatua egongo da, bertara iturri-askako urak kainu 
zuzen baten bidez isuriz. Iturri-askak izango du 
beste kainu bat ere, aska garbitu behar denean 
urak kanporatu ahal ¡zateko». (A.T.H.A., Secc. 
Histórica. D.H. 349-2; 1852). 

Eraikin publiko honen gaur egungo itxura «ko-
loma-iturri»en tipologiaren barnean aurkitzen da, 
harlanduzko oinarri sendo eta kubiko batez, 
eta honen gainean fuste ildaskatuzko koloma lodi 
batek deskantsatzen duela eta hau, bere aldetik, 
harrizko bolarekin apaindutako oinarri moldu-
ratuan eta harrizko beste bola handi batekin erre-
matatuta. 

Herriaren gurutzegunetik abiatuz Estabelura 
—Ekialdera— zuzentzen den bideak, Iturriko ka-
learen izena hartzen du, antzinatean Santiagoko 
erromesek egiten zuten bidearen trazadurarekin 
bat etorriz eta aldi berean bere ibilian zerbitzu 
publiko horren eraikina erakutsiz. 

Kale hau zabaldu egiten da noski gurutze-
gunera iristean herri-esparru horri gailentasuna 
emateko, bertan aurkitzen diren edifizioentzat 
ikuspegi eder bat lortzen duen bitartean. Hauek 
erraz bereiz daitezke beren behe-oinetan ko-
rritzen duten karrerape abegitsuen bitartez, pert-
sona, animalia eta animali trakzioko ibilgailuen 
joan-etorri handiko herriaren ezaugarria salatuz, 
ze soluzio arkitektoniko eder horretan, egu-
raldi-kondizio txarretattk babestuz atsedenaldi 
bat hartzeko soluzioa aurkitzen baitzuten. 

Numerazio ez-parea duen espaloia kontrakoa 
baino motzagoa da. Hiru dirá guarismo ez-pa-
rezko lehen tramo honetan azaltzen diren etxeak, 
horietako lehenaren frontisa gainerakoetatik gora 
gailenduz, bere karrerapearen gorputz irtenaren 
emaitza gisara. 

Zk. 1eko etxeak karrerapea erakusten du bere 
behe-oinaren luzera guztian, hiru bao dintelduz 
osatua aurrealdean eta beste bao baña saihet-
setan, zuzenak hauek ere. Barneko pilareak bi 
koloma toskanarri dagozkie eta muturretakoek, 
aldiz, pilare prismatikoen ereduari erantzuten 
diote. 

Etxea bera eraikitzeko bi fabrika-mota erabili 
dirá: harrizko murruak behe-oinean eta zurezko 



Fuente: Estado 
actual y diseño 

original. Casa n. g 1: 
aspecto general y 

detalles del acceso 
y soportal. 

Iturria: Gaurko 
egoera eta jatorrizko 

diseinua. Zk. 1eko 
etxea: ikuspegi 

orokorra eta sarrera 
eta portaleko 

detaileak. 

y entramado de madera para los pisos. El tejado 
de la casa se resuelve a una sola agua. Los huecos 
han sido todos ellos intervenidos a fin de acon
dicionarlos a las exigencias actuales, salvo el ac
ceso principal, en situación esquinada, que aún 
conserva su primitiva traza en arco de medio 
punto con sus dovelas groseramente ocultas por 
un inapropiado encalado. 

b i lbadura pisuetan. Teilatua berriz isurialde 
bakarrekoa du. Bao guztietan obrak egin dituzte 
gaur egungo komenientzietara egokitzearren, 
baina ez ordea sarrera nagusian, ze honek, iz-
kina batean aurkituz, oraindik bere jatorrizko tra-
zadura gordetzen baitu, erdi-puntuko arkuan 
ebatzia, bere dobelak modu trauskil batean 
ezkutatuak dituela kareztatu desegoki batekin. 

Teniendo presente los testimonios que ha 
conservado esta casa, su or igen puede re
montarse al siglo XVI. 

Etxe honek gorde izan dituen testigantzak 
kontuan izanik, bere jatorria aurrera daiteke XVI. 
menderaino. 



Viviendas n - 3 y 5: En esta ocasión, el moderno 
tratamiento aplicado a las fachadas dejando vista la 

piedra ha recuperado mayor información constructiva 
a una de las casas, anteriormente oculta. 

Zk. 35eko etxebizitzak: kasu honetan, fatxadei 
aplikatutako tratamendu modernoak, harria agerian 

utziz, jatorrizko etxegintzaren informazio aberatsagoa 
ekarri dio etxeetako bati, lehen estalita zegoena bistan 

jarriz. 

I 

Las casas domésticas nQ 3 y 5 se construyen 
posteriormente a la descrita, conservando la pri
mera de ellas el antiguo ingreso en arco de medio 
punto, recientemente rescatado a la vista al 
suprimirse el revoco que lo ocultaba. Ambos edi
ficios gozan de evidentes testimonios barrocos 
llegando a concebirse bajo patrones muy simi
lares, pero que con el paso de los años y las dis
tintas refacciones a que se han visto some
tidos su sincronismo fisonómico se ha visto al
terado. 

El recerco, hecho en sillería, de las ventanas 
del primer piso, en sendas casas, se acompañan 
de la típica moldura en oreja. De mayor luz goza 
el ingreso de la casa n g 5 que salva este in
conveniente mediante arco adintelado. El acu
sado voladizo que desarrollan sendos edificios 
intentan paliar la carencia del socorrido soportal 
de que goza su predecesora casa en edad y nu
meración. 

A continuación, la cuerda de la calle se rompe 
surgiendo un desaliñado espacio para continuar 
con el bloque correspondiente a un almacén mar
cado con el dígito 7. Asomando al abierto es-

Zk. 3 eta 5eko bizitetxeak arestian deskribatu 
duguna baino geroagokoak dirá. Hauetako le-
henak gordetzen du oraindik bere jatorrizko 
sarrera, erdi-puntuko arkuan ebatzia eta oraindik 
berriki bistaratu izan zaiona, ezkutatua zeukan 
entokadura kendu ondoren. Bi edifizio hauek biek 
gozatzen dute begibistako testigantza barrokoez 
oso antzeko patroien pean eginak izan ostean, 
baina urteen joanarekin eta berregintza desber-
dinen ondorioz, zerbait alteratua gertatu da beren 
sinkronismo fisionomikoa. 

Bi etxeetako lehen pisuko leihoen azpadura 
harlanduz antolatua dago, belarrizko moldura ti-
pikoekin lagunduta. Gero, bi edifizioek desa-
rroilatzen duten hegalkin handi samarrak badi-
rudi orekatu egin nahi duela nolabait adinez 
eta zenbakiz aurreratzen zaien etxeak daukan 
karrerapea bezalakorik ez edukitzea. 

Ondoren, moztu egiten da kalearen soka es-
pazio zaindugabe bat sortuz, gero 7 digitoarekin 
markatutako biltegiari dagokion blokearekin ja-
rraitzeko. Espazio ireki horretara ematen duela, 



El desconchamiento del revoco en uno de los cuerpos 
permite observar el doble sistema de estructura 
empleado. Original solución compositiva adoptan las 
viviendas en medianería n. s 4, 6 y 8. 

Gorputzetako baten entokaduran ageri den histurak bidé 
ematen du erabilitako egitura-sistema bikoitza 
hautemateko. Konposiciozko soluzio origínala erabiltzen 
dute mehenilean dauden zk. 4, 6 eta 8ko etxebizitzek. 

pació, en una primera fracción del lateral a es
cuadra apreciamos la doble fábrica empleada, 
mampostería y entramado de madera y adobe. 

Sepa rado por la es t rech ís ima ca l le ja de 
servidumbre surge el segundo sector que acoge 
a tres diferenciadas casas domésticas, de lotes 
parcelarios equivalentes y adscritas numérica
mente a la trivial calleja que enlaza los dos viales 
principales. 

La vivienda n g 8, hoy deshabitada, muestra 
un resumido pero interesante frontal con un solo 
hueco por planta, ordenados éstos bajo la misma 
vertical. El acceso en arco adintelado luce en su 
dovela clave el relieve de una cruz sobre base 
de dob le esca lonamiento . La puer ta en ma
dera muestra destacados trabajos de herrería. 
Los alféizares de las ventanas de los pisos pri
mero y segundo van moldurados prolongándose 
en el an tepecho del vano más bajo con otro 
relieve. 

La casa n Q 6 ordena verticalmente los vanos 
27 de sus cuatro plantas en dos ejes remarcados 

eskuairako albo-hormaren lehen zatiki batean, 
etxea jasotzen erabil i tako fabrika bikoitza su-
matzen dugu: harlangaitza, batetik, eta zur eta 
pezozko bilbadura, bestetik. 

Zortasunezko kalexka hestu-hestu batek ba-
nanduta, bigarren sektorea sortzen da, hiru bi-
zitetxe oso bereizi besarkatzen dituena; partzela-
lote berdinekoak dirá hauek eta bi bidé nagusiak 
lotzen dituen kalexka hestuari adskribituak daude 
zenbaki aldetik. 

Zk. 8ko etxebizitzak, gaur egun hutsik da-
goenak , f rontal labur ba ina in teresgarr i bat 
erakusten du, bao banarek in oin bakoi tzean 
eta bertikal beraren pean ordenatuta hauek. Arku 
dintelduzko sarrera du eta honen giltzarrian, bi 
mailako oinarrian finkatzen den gurutze baten er-
liebea. Zurezko ateak burdin-lan aipagarriak era
kusten ditu. Lehen eta bigarren pisuetako bar-
lasaiak molduratuak daude eta baorik bajuenaren 
karelean beste erliebe batekin luzatzen dirá. 

Zk 6ko etxeak bertikalki bi ardatzetan orde-
natuak dauzka bere lau oinetako baoak, beren 



Algunos detalles decorativos y 
de protección característicos 
del siglo XVIII. 

XVIII. mendeko bereziak ziren 
apaingarri eta babesgarríen 
detaile batzuk. 

por la concatenación de la sillería de sus recercos. 
Sin embargo, la regularidad anterior se rompe 
estéticamente al no coincidir horizontalmente los 
vanos de cada planta, salvo en la última. 

Por la inscripción que se luce en el dintel 
de la ventana del primer piso, bajo el balcón, sa
bemos la fecha de su construcción, 1778. Acom
pañando a la inscripción se encuentra un rostro 
y un perro, todo ello circundado por un cordón. 
Sólido suelo de piedra moldurada muestra el 
balcón. Las rejas que protegen a tres de los vanos 
junto con la barandilla del balcón y el tejaroz 
de la puerta de acceso fueron colocadas con 
ocasión de su reciente rehabilitación. 

azpaduretako harlanduaren kateamenduak az-
pimarratuta. Erregulartasun hori, ordea, hautsi 
egiten da estetika aldetik, oin bakoitzeko baoak 
horizontalki begiratuta ez direlako parean aur
kitzen, azkenekoan izan ezik. 

Lehen pisuko leihoaren dintelean, balkoiaren 
azpian, luzitzen den inskripzioari esker badakigu 
etxe hau noiz eraikia izan zen: 1778an. Eta ins-
kripzio horri laguntzen diotela, aurpegi bat eta 
txakur bat ageri dirá, hori guztia kordoi baten in-
guratuta. Harri molduratuzko zoru sendoa era-
kusten du balkoiak. Baoetako hiru babesten di-
tuzten burdinsareak, balkoiko barandila eta sa-
rrerako atearen korapea, berrikitan egindako 
obren ondorio dirá. 

De gran interés, valor y encanto popular y 
formal son los espléndidos soportales que se de
sarrollan en el primer tramo de la acera de los 
guarismos pares de esta calle de La Fuente aglu-

Iturríko kale honen zenbaki pareen espaloiaren 
lehen zatían hedatzen diren karrerape bikainak 
interés, balio eta xarma popular eta formal han-
dikoak dirá zk. 2, 4, 6,8,10 eta 12ko etxebizitzak 



La doble composición de la calle porticada, en 
arcos y adintelada, manifiestan sus respectivas 

condiciones sociales. 

Arkupe-kalearen konposicio bikoitzak, arkuekin eta 
dintelekin, hango izantza sozialak adierazten ditu. 

tinando a las viviendas n- 2, 4, 6, 8, 10 y 12 así 
como a la casa nQ 5 de la calle Real, en su vuelta 
a escuadra. 

Todas estas casas retranquean el cerramiento 
de sus plantas bajas incidiendo el peso de los 
pisos superiores sobre la línea que conforman los 
pies derechos de madera o columnas de piedra 
de los soportales. Estos, que en la mayor parte 
de su recorrido son adintelados, rompen la línea 
recta para convertirse en arquería de vanos de 
medio punto en el tramo más al Levante de 
todo el conjunto, correspondiéndose con el tramo 
ocupado por un bello ejemplar de «palacio rural» 
que de este modo ha querido sumarse a la pauta 
marcada por las casas que le preceden en la 
cuerda de la calle. 

A juzgar por la fisonomía que lucen las dis
tintas casas del conjunto porticado, éstas sur-

besarkatuz eta baita Errege-kaleko zk. 5eko etxea 
ere, bere eskuairazko itzulian. 

Etxe hauek guztiek dauzkate beren sarrerak 
arrasartuak beren behe-oinetan, goiko pisuen 
kargak karrerapeko zurezko zutoinek edo ha-
rrizko pilareek eratzen duten linearen gain int-
ziditzen duela. Karrerape hauetako gehienak din-
telduak dirá, baina beren Ierro zuzena hautsiz 
erdi-puntuko baozko arkuteria eratzen dute multzo 
osoaren ekialdeeneko partean. Parte hau «ne
kazal jauregi» eder batek okupatzen duen zatiari 
dagokio, hórrela honek ere kalearen sokan bere 
aurretik dauden etxeek markatutako arauari ja-
rraitu nahiko balio bezala. 

Multzo arkupetu honetako etxe desberdinek 
luzitzen duten fisonomía ikusita, badirudi hauek 



Soportales: Manifiesta profundidad proporcionan sus 
dos tramos -en arcos de medio punto y adintelados-

de la calle porticada. 

Karrerapeak: Sakontasun nabaria ematen dute 
arkupe-kaleko bi atalek -erdipuntuko arkuan eta 

dintelekin egindakoek-

gieron de la propia iniciativa espontánea y fun
cional de cada propietario pero aunadas todas 
ellas en ía consecución de ese logro común, al 
encerrar conocimientos, formas, materiales y ma
neras de trabajar genéricas. Ese afán de formar 
un todo unido y acompasado predomina sobre 
cualquier otra razón distorsionadora a pesar 
de las diferentes longitudes de fachada, mayores 
o menores alturas de los soportales y aleros, 
diversidad de huecos, etc. 

La altura media de estas construcciones es 
cte tres plantas: la planta baja con el soportal para 
los accesos, portal y dependencias auxiliares; 
la planta primera o intermedia dedicada a vi
vienda; y la planta superior como desván, aunque 
con frecuencia la zona de vivienda se traslada 
asimismo a esta planta superior. 

El acabado externo de las fachadas sobre la 
línea de los soportales es muy diversa aunque 

jabe bakoitzaren bere kasako ekimenez eta funt-
zionamenduz sortu zirela, baina helburu komun 
baten lorpenak elkartuta beti ere, ezagutza, forma, 
material eta lan egiteko modu generikoak bate-
ratzean. Multzo batu eta akonpasatu bat eratzeko 
afán hori, beste edozein arrazoi distortsionat-
zaileri nagusitzen zaio, nahiz etafatxada-luzerak 
diferenteak izan, arkupeen eta egarbeen alturak 
handiagoak edo txikiagoak izan, baoak des-
berdinak izan, etab. 

Eraikin hauen batezbesteko altura hiru oinekoa 
da: behe-oina, bere karrerapearekin, sarrera, ata-
ripe eta barrundegi lagungarrientzako; lehen oina 
edo tartekoa, biz i tzatarako; eta goiko oina, 
ganbaratarako, nahiz eta sarri askotan bizitza
tarako partea ere goiko oin honetara aldatzen 
den. 

Ataripeen lerroaz gaineko fatxaden kanpoko 
akabera arras modu desberdinetan burutua ageri 



«Palacio rural» de Montoya-Urbina. 

Montoia-Urbinako «landa-jauregia». 

predominando los paños de estructura liviana, 
revocados y encalados. 

El extremo más al Levante del conjunto por-
t icado es ocupado por la edif icación más sig
nificativa de Armiñón, el «palacio» rural del linaje 
de los Montoya. Palacio éste que, a pesar de in
cluirse dentro de una tipología histórica formal, 
ha sabido conjugar su ejecución en cuanto al 
componen te más s ingular del escenar io en 
que se levanta, como son los soporta les, re
tranqueando su planta baja y dando continuidad 
al espacio porticado. En esta ocasión, los vanos 
porticados se resuelven mediante arcos de medio 
punto, en número de cinco en el frente y uno más 
a cada flanco. 

El palacio luce las características propias de 
la arquitectura domést ica noble del siglo XVII 
presentándose como un aristocrático cuerpo 
constructivo donde las proporciones y el juego 
de los macizos y vanos de su fachada le acre
ditan, asimismo, de armónica arquitectura. 

zaigu, baina beti ere egitura arineko hormatal 
entokatu eta kareztatuak diren nagusitzen direnak. 

Multzo arkupetuaren ekialdeeneko partea Ara
miñongo eraikinik adierazkorrenak okupatua dago, 
Montoyatarren leinuko nekazal jauregiak hain 
zuzen ere. Jauregi honek, tipología historiko formal 
baten barnean sar dattekeen arren, ondo asmatu 
du bere exekutapena kokatua dagoen eszena-
tegiarekin jokatzen, hau da, arkupearekin, bere 
behe-oina arrasartuz eta espazio arkupetuari ja-
rraipena emanez. Kasu honetan, ataripeko baoak 
erdi-puntuko arkuen bidez ebatziak daude, bost 
aurrealdean eta beste baña saihetsetan. 

Jauregi honek XVII. mendeko bizitetxe-arki-
tektura noblearen berariazko ezaugarriak luzitzen 
ditu, eraikin aristokratiko baten modura, non parte 
trinkoen proportzioek eta jokoak eta bere fatxa-
dako baoek arkitektura harmoniatsu bat kredi-
tatzen dioten. 



Este «palacio» luce fábrica de sillería bien 
escuadrada en fachada principal y primer tercio 
del lateral exento, siendo el resto de manipos
tería revestida de gran carga de cal. El adobe, 
también, se halla presente componiendo va
rios paños de los sectores altos en fachada pos
terior y lateral oeste. 

La distribución de los huecos adintelados en 
la fachada principal es simétrica teniendo todos 
ellos la correspondiente moldura en oreja, propia 
del barroco. 

En la planta baja, abiertas al soportal, se 
rasgan cinco vanos, tres de los cuales responden 
a portadas de ingreso -ocupando posiciones ex
tremas y central-, y los otros dos -en emplaza
miento intermedio- atendiendo a la modalidad 
de ventana. 

Los cinco vanos del piso principal se resuelven 
en arcos adintelados y rasgados dando origen 
a otros tantos balcones volados en los que el ar
mazón de la plataforma es de bandas de hierro 
forjado al igual que las barandillas y las esbeltas 
cartelas. En el piso superior los vanos extremos 
y central siguen la misma composición que los 
de la planta principal, mientras que los inter
medios conforman meras ventanas. Las ba
randillas se componen de barrotes de hierro 
de sección circular acompañándose de anillos 
intermedios. 

Si el conjunto de herrería que luce este «pa
lacio» a pesar de su considerable difusión se ca
lifica de sobria, no sucede lo mismo con el ca
pítulo de la carpintería donde se muestran mag
níficos trabajos tanto en puertas, ventanas, 
balcones, alero, etc. 

La fachada queda ennoblecida mediante el 
lucimiento de dos bellos escudos de armas anun
ciándonos los fundadores o señores de tan in
signe construcción. Uno de ellos ocupa lugar 
destacado en el sector central de la fachada 
mientras el segundo se presenta en el ángulo 
noroeste. 

El primero es cuartelado desarrollando en el 
primer cuartel, diez panelas, la tao y todo ello 
rodeándose de un cordón franciscano (armas de 
los Montoya); en el segundo, una torre con dos le
ones rampantes a sus flancos (armas del linaje 
Torre); y en el tercer y cuarto cuartel, dos lobos 
cebados entre árbol (armas de los Urbinas). 

«Jauregi» honek ondo eskuairatutako har-
landuzko fabrika luzitzen du bere fatxada na-
gusian eta albo-horma exentuko lehen herenean, 
eta gainerakoa berriz, kare-karga handiz esta-
litako harlangaitzarekin moldatua dauka. Pezoak 
ere parte hartzen du hemen goiko parteko hor-
matal bat baino gehiago osatuz atzeko fatxadan 
eta mendebaldeko horman. 

Fatxada nagusiko bao dintelduak simetrian 
banatuak daude eta den-denek daramate beren 
belarrizko moldura, barrokoaren ezaugarri. 

Behe-oinean, karrerapera irekita, bost bao 
ebaki dirá, eta horietako hiru sarrerako ateei da-
gozkie —muturretako eta erdiko posizioak oku-
patuz—, eta beste biek —tarteko hormatalak zu-
latuz— leihoen modalitateari erantzuten diote. 

Pisu nagusiko bost baoak arku dinteldu eta 
altu baino zabalagotan ebatziak daude beste 
hainbeste balkoi hegalduri sorrera emanez, zeint-
zuetan plataformaren armazoia burdina forja-
tuzko bandazkoa baita, barandilen eta kartela 
segailen antzera. Eta goiko pisuan, berriz, al-
boetako eta erdiko baoek oin printzipalekoen kon-
posizio berari jarraitzen diote, eta tartekoak be
rriz leiho soil batzuk besterik ez dirá. Barandilak, 
beren aldetik, sekzio zirkularreko burdinazko ba-
rrotez osatuak daude, tartebitarteetan eraztunez 
lagunduta. 

«Jauregi» honek luzitzen duen burdineria, 
ugari samarra izan arren, soiltzat ematen baldin 
bada, ez da hórrela gertatzen zureriaren kapitu-
luarekin, ze atal honetan oso lan bikainak ematen 
baitira ikustera ate, leiho, balkoi, egarbe, etab.etan. 

Fatxada, bestelde, horren eraikin gailenaren 
fundatzaile edo jabeak iragartzen dizkigun bi ar-
marri ederren luzimenduarekin nobletua gertatzen 
da. Horietako batek leku destakatua okupatzen 
du fatxadaren erdialdean, bigarrena iparmen-
debaldeko angeluan aurkitzen den bitartean. 

Lehenengoa kuartelatua da eta lehen kuar-
telean hamar panela eta taoa daramatza, hori 
guztia kordoi frantziskotarrarekin inguratuta (Mon-
toyatarren armak); bigarrenean berriz, dorre bat 
lehoi igokari banarekin bere saihetsetan (Torreko 
leinuaren armak); eta hirugarren eta laugarren 
kuartelean, azkenik, bi otso gizendu arbolartean 
(Urbinatarren armak). 



Distintos detalles del palacio. 

Jauregian hainbat zehetasun. 

El blasón que ocupa el esquinal noroeste 
es asimismo cuartelado, mostrándonos en su 
primer cuartel dos lobos cebados entre árbol (Ur-
binas); en el segundo, dos árboles, cinco pa
nelas y una estrella en lo alto (armas de los Orúe); 
en el tercero, una torre con dos leones rampantes 
a sus flancos (Torre); y en el cuarto, trece es
trellas (Salazar). 

La portada central se estructura en arco adin
telado con la puerta de las de postigo en madera 

Iparmendebaldeko eskantzua okupatzen duen 
armarria ere kuartelatua da: bere lehen kuarte-
lean bi otso gizendu erakusten dizkigu arbolar-
tean (Urbinatarrak); bigarrenean, bi arbola, bost 
panela eta izar bat goian (Oruetarren armak); hi-
rugarrenean, dorre bat lehoi igokari banarekin 
bere saihetsetan (Torretarrak) hamahiru izar (Sa-
lazartarrena); eta laugarrenean, hamahiru ¡zar 
(Salazartarrak). 

Erdiko atea arku dintelduan estrukturatua 
dago; kontraleihodun-motakoa da hau, kuarte-



decorándose a base de cuarterones, adorno éste 
que se repite en ventanas y balcones. Es en el 
balcón central del piso superior donde apre
ciamos una decoración más rica que en el resto, 
al formalizarse el vano en dos sectores; el infe
rior, practicable y hecho a base de dos hojas or
namentadas a base de cuarterones; y la supe
rior fija, a modo de friso, dividida verticalmente 
en dos mitades por una ménsula con sus flancos 
portadores de similares cuarterones. 

En la fachada posterior, a mediodía y en su 
segundo piso, se desarrolla una tradicional so
lana realizada a base de materiales de segundo 
orden, como una buena parte del cerramiento 
de ese sector posterior, siguiendo una de las ca
racterísticas de numerosos «palacios» rurales 
barrocos en los que los artífices se vaciaban 
en ensalzar la fachada principal olvidándose, 
prácticamente, del resto. 

roiekin dekoratua, eta apaingarri bera errepi-
katzen da leiho eta balkoietan ere. Goiko pisuko 
erdiko balkoian besteetan baino dekorazio abe-
ratsagoa sumatzen dugu, baoa bi partetan an-
tolatua daukalako; behekoa, ¡rekigarria eta kuar-
teroiz apaindutako bi orritan egina; eta goikoa 
finkoa, erlaiz-modura, mentsula batek goitik 
behera erdi banatan zatitua, saihets banatan ant-
zeko kuarteroiak daramatzala. 

Atzeko fatxadan, hau da, hegoaldera ematen 
duenean, eta bigarren pisuan, ohizko etxegutera 
hedatzen da, bigarren mailako materialekin eginda, 
atzeko parte honen itxiduraren zati handi batekin 
gertatzen den bezala, eta nekazal «jauregi» ba-
rroko ugariren ezaugarrietako bati jarraituz, zeint-
zuetan artifizeak fatxada nagusia gailentzen 
ematen baitzuten zuen guztia, ia esateko erabat 
ahaztuz gainerakoa. 

La homogeneidad que exhibe el front is
picio de esta casa-palacio no manifiesta la doble 
propiedad que se esconde en ella. Son, en primer 

Jauretxe honen frontisak erakusten duen ho-
mogenotasunak ez du adítzera ematen bertan 
ezkutatzen den jabetza bikoitza. Lehenik eta 



término, los dos escudos que luce junto con el 
doble acceso existente, las señas identificadoras 
de la doble vivienda emplazada bajo este uni
tario edificio. 

Los linajes Montoya y Urbina emparentados 
a través de los González de Orúe, de Armiñón, 
encargaron al mismo maestro de obras la cons
trucción del palacio, hacia 1670-1680, consi
guiendo una manifiesta identidad tanto en el ex
terior como en el interior del mismo (F. Mar
tínez de Salinas; 1989: 43, 45). 

La vivienda de los Urbinas, con el escudo es
quinero, posee una planta rectangular, con el 
piso bajo dividido en tres sectores: el portal, 
en primer término; la caja de las escaleras, en el 
intermedio; y la cuadra, al fondo, con acceso a 
través del portal. 

La vivienda de los Montoya ocupa una mayor 
extensión, gozando de mayores dimensiones 
tanto en su frente como en profundidad. Esta 
casa disfruta de accesos independientes a la vi
vienda y a las cuadras, gozando estas últimas 
de otra entrada directa desde el patio. 

Traspasados los umbrales de ambas viviendas 
desembocamos en los respectivos portales, 
de notables dimensiones -en torno a los 70 
metros cuadrados-, configurados idénticamente 
disfrutando de respectivas columnas toscanas 
junto a los arranques de las escaleras. Estas 
últimas poseen gradas de piedra hasta el primer 
piso, rematándose el hueco de su caja mediante 
cúpula sobre pechinas. 

Ambas casas disfrutan del recinto cono
cido como bodega, siendo en la casa de los Mon
toya de mayor superficie y subterránea. Las cua
dras de la casa de los Montoya, igualmente, gozan 
de una mayor superficie. 

Este «palacio» de los Montoya y Urbinas gana 
prestancia visual al situarse frente al desértico y 
practicable solar desde el que admirar la ele
gancia, armonía y plasticidad de su frontispicio. 

El palacio disfruta, en su orientación Este, de 
un amplio patio que sigue la cuerda de la calle 
y separado de ésta por alta tapia de manipos
tería, poseyendo un gran portón de madera de 
acceso a aquél. 

behin, bertan ageri diren bi sarrerak eta orobat 
ikus daitezkeen bi armarriak dirá eraikin bakar 
honen barnean aurkitzen diren bi etxebizitza ho
nen ezaugarri nagusienak. 

Montoya eta Urbinatarren leinuek, Aramiñongo 
González de Oruetarrak bitarteko ahaidetuak zeu-
denek, obra-maisu berari eman zioten jauregia 
jasotzeko agindua, 1670-1680 aldera, nortasun 
nabari bat ematea lortuz berari bai kanpoaldetik 
eta bai barrualdetik (F. Martínez de Salinas: 1989: 
43, 45). 

Urbinatarren bizitzak, hau da, armarria kan-
toian duenak, oinplano errektangularra du, eta 
hiru sektoretan banatua aurkitzen da bere be-
heko pisua: ezkaratza, lehenengo; eskailerakaja, 
erdian, eta ikuilua, hondoan, ezkaratzetik ba-
rrenako sarrerarekin. 

Montoyatarren etxebizitzak leku gehiago oku-
patzen du, neurri handiagoz gozatuz ñola luze-
zabalean hala sakonean. Etxe honek sarrera 
diferenteak ditu bizitegira eta ikuilura, eta azken 
honetara badu beste zuzeneko sarrera bat ere 
patiotik. 

Behin bi etxebizitzon atalaseak igaro ondoren, 
ezkaratza banarekin egiten dugu topo; neurriz 
handiak dirá hauek -70 metro karratu inguru-
koak-, berdin-berdin antolatuak, habe toskanar 
banaz gozatzen dutela eskailera-oinetan. Hauek, 
berriz, harrizko maílak dituzte lehen pisuraino, 
beren kajaren zuloa petxina gaineko ganga bidez 
errematatuta. 

Bi etxeek daukate soto edo bodega bezala 
ezagutzen den barrundegi baña, Montoyatarren 
kasuan handiagoa izaki, eta lurrazpian egina, 
gainera, bera. Gero, Montoyatarren ikuiluak 
ere azalera handiagoa du besteak baino. 

Montoya eta Urbinatarren «jauregi» honek ira-
bazi egiten du begientzat prestutasunean orube 
mortu eta ibilgarri baten aurrean jasotzen delako, 
nondik miretsi horren frontisaren elegantzia, har
monía eta plastizitatea. 

Patio zabal batez gozatzen du jauregiak bere 
Ekialdeko partean, kalearen sokari jarraituz eta 
honetatik harlangaitzezko pareta altu batek ba-
nanduta eta ataundi bat daukala bertara sart-
zeko. 



El templo parroquial, al otro lado de la calle, 
ayuda a ennoblecer al antiguo camino seguido 
por los peregrinos en dirección a Miranda, Ame-
yugo y Pancorbo. (M.J. Portilla, 1991, Op. cit. pp. 
283) 

La iglesia que lleva por titular a San Andrés 
posee una portada renacentista en arco de medio 
punto. El templo adquiere planta rectangular con 
un ligero estrechamiento en la cabecera. 

En escritura de auto y diligencia para que se 
haga la obra de S. Andrés, de fecha 20 de 
junio de 1660, se dice: «por quanto su merced 
vissitando la dha YGIa. de san Andrés de Ar
miñón la a bisto tan desmantelada que no se 
puede celebrar en ella sin gran rriesgo de Agua 
y aires por estar todo el tejado abierto y texabana 
y que todo se gotea y una ventanas mui grandes 
y abiertas y que por ? autos esta mandado y 
en particular por la visita ultima y con pena de 
seis ducados al cura para que dentro de quatro 
meses hiciesse hazer una media naranxa que 
esta trazada i hiciesse di l igencias en ssaber 
en cuyo poder están cinco mil ladrillos para la 
dha obra y solo parece ? ajustado por un co
nocimiento aber llebado Franco, de Montoya vo 
q. hera de dho Barrio tres mil de ellos cuya 
cantidad debe Don Ferdo. de Montoya su nieto 
y en lo demasno a ejecutado nada y la obra si 
esta depor azer y la igla. esta en mal estado-
quanto no sse puede significarsu yndecencia= 
manda su merzed que desde aquí al dia de 
san Juan de junio del ss. que biene de ssiscientos 
y cinquenta y nuebe se repare y luego sin dila-
zion se zierren las bentanas=» 

De esta misma fecha datan «las condiciones 
con que se ha de rematar la obra de la capilla de 
la ygla. de S. Andrés de Armiñón de este año de 
1660». Las firma Francisco de Lacervil la, li
cenciado, cura y beneficiado de la iglesia pa
rroquial de esta villa y de su aneja del señor san 
Andrés de este Barrio de Armiñón y juez de 
comisión por el visitador de este obispado D. 
Pedro de Ocio. No obstante, acompañando a las 
condiciones se adjunta la traza «que al preste, 
sea de hazer en la aneja de el Barrio de Armiñón» 
realizada por el maestro Bernardo de Lamaraca, 
vecino de Suessa. En la ejecución de la obra, 
además del mencionado artífice de la traza in
tervienen Benito Carriera y Antonio Hontañon, 
asimismo canteros y vecinos de Suessa. El costo 
de la obra «altar mayor, capilla, estribos y claves» 
ascendió a 2.800 reales. 

Parroki elizak, kalearen bestaldean aurkitzen 
baita hau, erromesek Miranda, Ameyudo eta Pan-
corboko direkzioan egiten zuten bidé zaharra no-
bletzen laguntzen du. (M.J. Portilla, 1991, O. cit. 
283 or.). 

San Andresen zaindaritzapean aurkitzen den 
eliza honek portada errenazentista erakusten 
digu erdi-puntuko arkuarekin. Tenpluak berak 
oinplano errektangularra du, halako mehartze bat 
eginez burualdean. 

San Andresko obra egiteko auto eta di l i -
gentziako Eskrituran, 1660ko ekainaren 20koan, 
zera esaten da: «por quanto su merced vissitando 
la dha YGIa. de San Andrés de Armiñón la a bisto 
tan desmantelada que no se puede celebrar en 
ella sin gran rriesgo de Agua y aires por estar todo 
el tejado abierto y texabana y que todo se gotea 
y una ventanas mui grandes y abiertas y que por 
? autos esta mandado y en particular por la visita 
ultima y con pena de seis ducados al cura para 
que dentro de quatro meses hiciesse hazer 
una media naranxa que esta trazada y hiciesse 
diligencias en ssaber en cuyo poder están cinco 
mil ladrillos para la dha obra y solo parece ? ajus
tado por un conocimiento aber llebado Franco, 
de Montoya vo q. hera de dho Barrio tres mil de 
ellos cuya cantidad debe Don Ferdo. de Montoya 
su nieto y en lo demasno a ejecutado nada y la 
obra si esta de por azer y la igla. esta en mal 
estadoquanto no sse puede significarsu ynde-
cencia= manda su merzed que desde aquí al dia 
de San Juan de junio de ss. que biene de ssis
cientos y cinquenta y nuebe se repare y luego sin 
dilazion se zierren las bentanas=«. 

Data horretakoak berekoak dirá «las condi
ciones con que se ha de rematar la obra de la ca
pilla de la Ygla. se S. Andrés de Armiñón de este 
año de 1660». Francisco de Larcevillak sinatzen 
ditu, lizentziatua, apaiza eta herri honetako eta 
bere alboko Aramiñongo Auzo honetako San An
drés jaunaren parroki elizako onuratuak eta apez-
pikutegi honetako Pedro de Ocio Jn. bisitadoreak 
izendaturiko batzorde-epaileak. Alabaina, bal-
dintzekin batera trazadura ageri da, «que el preste, 
sea de hazer en la aneja de el Barrio de Armiñón», 
Suessako bizilagun Bernardo de Lamaraca mai-
suak egina. Obraren egikaritzan, trazaduraren ar-
tifize horretaz gainera, Benito Carrierak eta An
tonio Hontañonek —hargin eta Suessako bizila-
gunak hauek ere— hartzen dute esku. Obraren 
kostua, «altar mayor, capilla, estribos y claves», 
2.800 errealetara iritsi zen. 



Iglesia parroquial: Aspecto general con la casa cural 
a sus pies; croquis de una reforma; detalle del 
escudo. 

Parroki eliza: Ikuspegi orokorra apaizetxea oinean 
duela; erreforma baten krokisa eta ezkutuaren 
xehetasunak.. 

La construcción del pórtico de la iglesia como 
bien dice M. J. Portilla puede atribuirse a la fa
milia Urbinas y Orúes a juzgar por el escudo que 
luce entre los dos arcos de medio punto de aquél. 
El escudo es cuartelado y va t imbrado por ca
pelo y cordones del rango de arzobispo. En el 
primer y segundo cuartel enseña las armas de 
Urbinas y Orúes, respectivamente; y en los cuar
teles tercero y cuarto lucen las cruces de las Or
denes de Santiago y de Calatrava. 

Según recuerda una vecina del pueblo, existía 
un puente elevado sobre la calle que comuni
caba el patio del palacio en su ángulo noreste 
con la iglesia a través del hueco abierto sobre el 
escudo del pórtico. Asimismo, esta misma per
sona nos indica que en el vano cegado sobre la 
calle se proyectaba un pequeño cuerpo bajo 
el que se veneraba a la f igura de San Isidro 
Labrador, produciéndose un estrechamiento en 
el camino. 

Eliz zimitorioa, M.J. Portillak berak ondo asko 
dioen bezala, eslei dakioke Urbina eta Orueta-
rren famil iari , bertako erdi-puntuko bi arkuen 
artean luzitzen den armarriaren arabera. Armarri 
hori kuartelatua da eta artzapezpikuaren lerru-
neko kapelu eta kordoiez tinbratua dago. Lehen 
eta bigarren kuarteletan Urbina eta Oruetarren 
armak erakusten ditu, hurrenez hurren; eta hi-
rugarren eta laugarren kuarteletan, berriz, San
tiago eta Calatravako Ordenen gurutzeak luziten 
ditu. 

Herriko emazteki batek gogoratzen duen legez, 
garai batean bazen kalearen gainean zubi altu 
bat jauregiko patioa bere iparmendebaldeko an-
geluan elizarekin komunikatzen zuena portikoko 
armarriaren gainean irekitako baoaren bitartez. 
Eta pertsona horrek berak adierazten digu, ha-
laber, kalearen gainean takatua dagoen baoan 
gorputz txiki bat proiektatzen zela eta horren az-
pian San Isidro Laborariaren irudia gurtzen zela, 
bidean mehargune bat sortaraziz. 



La torre de planta cuadrada a los pies del 
templo se encarga de enlazar al templo con la 
casa cural. Esta atiende a un compensado cuerpo 
constructivo fabricado en piedra. 

Frente al pórtico, al otro lado de la calle, se 
muestra un ponderado conjunto de cinco lotes 
parcelarios, con tres de ellos acogiendo a las 
respectivas casas de habitación doméstica, y 
con los otros dos restantes habi l i tados para 
desenpeñar funciones auxiliares. Todo el bloque 
sufrió el azote implacable del fuego meses antes 
de su reconstrucción en el año 1938. La piedra 
es el material utilizado en la fábrica de sus muros. 

Es el lote parcelar io n Q 16 el más intere
sante del grupo, no precisamente por sus ca
racterísticas constructivas ni por su posición se-
miexenta, sino por la exhibición de dos bellos 
componentes ornamentales proporcionándole 
la marcada notoriedad de que goza. 

El primero de estos atributos se ubica en el 
esquinal noroeste, configurándose una columna 
de capitel toscano, sobre la que se desarrolla la 
hornacina que acoge a la imagen de la Virgen 
del Pilar y todo ello coronado por un doselete. 
Rematando este relicario se luce un pequeño es
cudo representativo de las armas de los Mon
toya. 

El segundo de los atributos, recuperado re
cientemente, se incrusta parcialmente en el frontal 
de la casa y representa un gran bloque pétreo 
en el que se graba el anagrama de Cristo. Esta 
masa pétrea es originaria del esquinal, actual
mente achaflanado, del edificio n- 2 de la calle 
del Pilar, que sube al cementerio. 

El cementerio domina, desde su ventajoso 
emplazamiento, al caserío del lugar disponiendo 
en uno de los ángulos de su cuadrangular re
cinto la capilla de San José, antigua ermita. 

El edi f ic io n g 11 de la cal le La Fuente es 
empleado como auxiliar a pesar de estructurarse 
externamente como equilibrada casa de habi
tación doméstica. El asimismo cuerpo n- 22, luce 
en su fachada el anagrama de Cristo. 

Ligeramente apartado del camino-carre
tera se nos muestra una típica cabana con su 
frente abierto en la planta baja, y el piso cerrado 
a base de tablas dispuestas horizontalmente. 

Dorrea oinplano karratukoa du eta hau ten-
plua apaizetxearekin lotzeaz arduratzen da. Apai-
zetxeak harriz egindako gorputz konpentsatu bati 
erantzuten dio. 

Eliz portikoaren parean, kalearen bestaldean, 
bost partzela-lotezko multzo orekatu bat ageri 
da, horietako hiruk bizitetxe baña aterpetzen du-
tela, eta gainerako biak eginkizun lagungarriak 
betetzeko habilitatuta. Bloke osoak suaren jipoi 
gogorra jasan zuen 1938an berreraiki baino h¡-
labete batzuk lehenago. Harria da bere hormak 
eraikitzeko baliatutako materiala. 

Zk. 16ko partzela-lotea da talde honetako in-
teresgarriena, ez prezisoki bere eraikuntza-ezau-
garriengatik eta ezta ere bere posizio erdie-
xentuagatik, baizik eta gozatzen duen gailen-
tasun nabaria ematen dioten apaindurazko bi 
osagai eder erakusten dituelako. 

Ezaugarri horietako lehena iparmendebal-
deko eskantzuan aurkitzen da kapitel toskana-
rrezko koloma bat eratuz, eta horren gainean Pi-
lareko Ama Birjinaren irudia aterpetzen duen hor-
makonka hedatzen da, hori guztia doselete batek 
koroatuta. Eta erl ikitegi hau errematatuz ar-
marri txiki bat luzitzen, Montoyatarren armak adie-
razten dituena. 

Eta bigarren ezaugarria, oraindik oraintsu be-
rreskuratua, partezki etxearen frontisean txer-
tatua arukitzen da eta harrizko bloke handi bat 
erakusten du bertan Kristoren anagrama gra-
batua daukala. Harrizko masa hori, kanposan-
tura igotzen den Pilareko kalean zk. 2ko eraiki-
naren eskantzukoa —gaur egun txaflandua aur
kitzen denekoa— da jatorrian. 

Kanposantuak, bere kokapen abantailatsutik, 
herriko etxeteria guztia dominatzen du eta bere 
barrundegi errektangularraren izkinetako batean 
San Joseren kapera—garai batean ermita izana— 
dauka. 

Iturriko kaleko zk. 1 1 ko edifizioa iagungarri 
bezala erabiltzen da nahiz et kanpoaldetik bizi
tetxe orekatu baten modura egituratua dagoen. 
Zk. 22ko gorputzak ere Kristoren anagrama lu
zitzen du bere fatxadan. 

Kamio-bidetik pixka bat apartatuta etxorde ti-
piko bat erakusten zaigu, bere aurrekalde ire-
kiarekin behe-oinean eta etzanda ezarritako oho-
lekin itxita pisua. 



I Azkeneko etxe-blokea Estabelurako irteeran: 
0 aurreko eta atzeko fatxadak, inskripzio batzuen 

detaileekin «DVL/CE IHS NO/MEN», IHS, zutabea 
1 eta zk. 11 ko etxea. 

De regreso a la «crux», el ant iguo camino y Berriro guru tzegunera itzuliz, E-M direkzioko 
arteria pr incipal en d i rección E-W, de la que que b i d é zaha r e ta i b i l g u n a g u s i a d e n a k , ze ina r i 



ALZADO AGUAS ARRIBA SECCIÓN A-B 

PLANTA 

ALZADO AGUAS ABAJO 

Planimetría del puente medieval (Realizado por el 
Servicio de Arquitectura de la D.F.A.). 

Erdi Aroko zubiaren planimetría (A.F.D.ko 
Arkitektura-zerbitzuak egina). 

hemos analizado el tramo correspondiente a la 
calle La Fuente, tiene su continuación con un se
gundo tramo denominado Calle del Puente. Esta 
es de muy corto recorrido, pues tan sólo acoge 
a las fachadas laterales de dos de las edifica
ciones que se alinean a la calle Real, y se en
carga de conducir y empalmar el tránsito que 
vadea el río mediante el correspondiente ingenio 
de obra pública, el puente, del que adquiere el 
título. 

El puente de Armiñón es, sin duda, uno de 
los ejemplares más monumentales de cuantos 
existen en la comarca de los Valles Alaveses. 

Se trata de una obra de porte notable que 
consta de seis ojos, con los dos más cercanos al 
caserío resueltos en arcos apuntados y los cuatro 
restantes de medio punto. Los tajamares asimismo 

Iturriko kaleari dagokion tramoa aztertu baitiogu, 
Zubiko kalea deituriko bigarren tramo batekin ja-
rraitzen du. Oso bidé laburreko kalea da hau, 
zeren eta Errege-kaleari lerrokatzen zaizkion erai-
kinetako biren albo-fatxadak besterik ez baitu be-
sarkatzen, eta ibaia obra publikoko injenio ego-
kiaren —zubiaren— bitartez zeharkatzen duen 
bidea gidatu eta lotzeaz arduratzen da, bere 
izenak berak adierazten duen bezala. 

Aramiñongo zubia da, inongo zalantzarik gabe, 
Arabako Ibarren eskualdean aurkitzen diren zu-
bietatik adibide monumentalenetako bat. 

Taiu gaileneko obra bat da, sei begiz osatua, 
etxe-multzotik hurbilen dauden biak arku zorro-
tzetan ebatziak eta gainerako lauak erdi-puntu-
kotan. Zubi-brankek ere oin-mota desberdinak 



Aspectos del puente después de la restauración: 
Aguas arriba, aguas abajo, calzada-pretiles y arco 

auxiliar al molino. 

Zubiaren ikuspegia, zaharberritu ondoren: errekan 
gora, errekan behera, galtzada-pretilak, eta 

errotaren aldeko arkua. 

muestran diferentes tipos de plantas: dos de ellos 
son triangulares y los otros tres son semicircu
lares. Por contra los cinco espolones son todos 
de sección rectangular. La altura de los tajamares 
alcanza la altura del pretil de la vía conformando 
los correspondientes apartaderos. No sucede 
lo mismo con los espolones cuyas alturas no 
sobrepasan los respectivos ríñones de los arcos. 
La fábrica original es de buena calidad con si
llares dispuestos a soga constituyendo hiladas 
bien regularizadas. Los pretiles del puente se con
forman a base de sillares bien escuadrados y tra
bados cuidadosamente entre sí. 

La presencia de distintas directrices de los 
ojos, junto con tajamares de diferente sección, 
asi como sectores desiguales de su fábrica, etc., 

erakusten dituzte: horietako birenak triangularrak 
dirá eta beste hirurenak erdizirkularrak. Aldiz, 
bost ezproinak sekzio errektangularrekoak 
dirá. Zubi-branken altura bideko petrílaren pa-
reraino iristen da, maíla horretan apartaleku baña 
eratuz. Ez da hórrela gertatzen, baina, beren 
alturak arkuen giltzurrun egokietatik gaineratzen 
ez diren ezproinekin. Jatorrizko fabrika kalitate 
onekoa da, luzeka ezarriteko harlanduekin ilara 
ondo erregularizatuak eratuz. Eta petrilak ere 
ondo eskuairatu eta beren artean kontuz mihiz-
taturiko silarriz antolatuak daude. 

Zubi-begien zuzentzaile desberdinak edu-
kitzeak, sekzio diferentetako salmen-hormekin 
eta beren fabrikako zati desigual, etab.ekin ba-



H B Un estado lamentable presentaba el puente antes 
¡¡MH de su reciente restauración (1994). Aspectos 
^^81 aguas arriba, aguas abajo y detalle de 

acoplamiento entre los sillares del pretil. 

<* . Egoera nekargarria zeukan zubiak arestian berritu 
,5' zen arte (1994). Ikuspegiak: errekan gora, errekan 

behera, eta pretiuleko silarrien arteko 
B p . akoplamenduaren detailea. 

nos indican las distintas refacciones y modifi
caciones experimentadas por el puente a lo largo 
del tiempo. 

El puente, en su obra original responde a los 
modelos constructivos de los siglos XIV o XV, es 
decir, se cataloga dentro del grupo de puentes 
medievales. Corroborando lo dicho, el «Puente 
de Armiñón» aparece en documento del año 
1339 con ocasión de una carta de venta men
cionada por Landázuri. (M.J. Portilla, 1991:283). 
En mandamiento expedido por las Juntas Ge
nerales de Álava, de fecha 6-5-1539, a los con
cejos de Armiñón y Estabulo se les notifica dejen 
pasar por el puente de Armiñón a los carre
teros sin cobrarles ningún derecho, so pena pe
cuniaria. 

A continuación vamos a enunciar algunos 
datos de las refacciones experimentadas por 
este puente y que se reflejan en distintas actas 
de las Juntas Generales de Álava. En 1583 sufre 
junto con el puente de Bergüenda una repara
ción. En 1705 se nombra comisionado a Fernando 
de Montoya para que haga tasar la obra del puente 

tera, zubi honek denboran zehar izan dituen be-
rregintza eta aldaketa desberdinez hitz egiten 
digu. 

Bere jatorrizko lanetan, XIV. edo XV. men-
deetako eraikuntza-ereduei erantzuten die zubi 
honek, hau da, Erdi Aroko zubien taldearen bar-
nean katalogatzen da. Eta dioguna berresteko, 
«Puente de Armiñón» ageri da jadanik 1339ko 
dokumentu batean Landazurik aipatutako sal-
menta-karta baten kariaz. (M.J. Portila, 1991: 
283). Arabako Batzar Nagusiek 1539-5-6an lu-
zatutako agindu batean Aramiñón eta Estabe-
luko kontzejuei jakinarazten zaie utz diezaie-
tela gurtzainei inolako eskubiderik kobratu gabe 
Aramiñongo zubit ik pasatzen, baldin eta ez 
badute diruzko zigorpean erori nahi. 

Goazen orain zubi honi egin zaizkion berritze-
lanen datu batzuk ematera, Arabako Batzar 
Nagusien akta desberdinetan ageri diren bezala. 
1583an, Bergondako zubiarekin batera, kon-
ponketa-lan bat egiten diote. 1705ean, Fernando 
Montoya arduradun izendatzen dute Aramiñongo 
zubiaren obra tasarazi dezan, Andrés Arcaute 



de Armiñón a fin de satisfacer la cantidad que 
se deba al maestro cantero Andrés de Arcaute. 

En escritura de obligación y fianza pasada 
bajo testimonio del escribano Domingo Ibañez 
de Hermua, año 1713, el maestro cantero An
drés Díaz de Arcaute se encarga de realizar pe
queños reparos en «los dos tajamares que están 
acia el dho lugar» así como «acer treinta estados 
de empedrado para resguardo de la manguardia 
acia el camino que va a La Corzana». Por estos 
trabajos dicho cantero recibe la cantidad de 900 
reales de vellón. 

Pascual Madoz nos dice que con ocasión de 
la primera guerra carlista quedó intransitable 
cuando «lo hizo volar el pretendiente Don Carlos», 
no obstante en 1845 la provincia había repuesto 
«los dos arcos destruidos», «si bien sólo con ta
blones». Tan accidental reparación respondía a 
un nuevo replanteamiento de mejora en el tra
zado del Camino Real de Postas como lo in
dica este mismo autor «porque tiene pendiente 
-la provincia- el proyecto de llevar el camino para 
la Corte por la Corzana, donde en tal caso se 
construiría un nuevo puente y se salvará la cuesta 
de Armiñón, que es una de las más notables 
en la carretera de Madrid a Irún». 

El trazado de la calle Real coincide con la ali
neación del segundo vial en que se articula el 
esquema urbano de esta localidad de Armiñón. 
Es decir, sigue la dirección N-S ident i f icán
dose con la ruta que procedente de Vitoria atra
viesa Armiñón para continuar hacia La Rioja, sin 
cruzar el río Zadorra. 

Como bien indica la investigadora Micaela 
Portilla, este segundo vial urbano adquiere mar
cada notoriedad a raíz de la construcción, a fi
nales del siglo XVIII, del Camino Real de la Rioja 
y del Camino de Postas de la Corte a Francia por 
el valle de Léniz. 

El caserío de la cal le Real se art icula en 
dos tramos teniendo a la plaza o «crux» como 
nexo. Ambos tramos presentan sus propias 
pecul iaridades dentro de un mismo plantea
miento, como es el responder sus viviendas al 
conocido esquema de un eje-camino. 

El tramo, al norte de la plaza, sitúa la casi 
totalidad de sus edificaciones sobre la estrecha 
franja del imitada por la carretera y el cauce 

hargin maisuari zorko zaion kopuruan ordaint-
zearren. 

Domingo Ibañez de Hermua eskribauaren tes-
tigantzapetik 1713ko urtean pasatako obligazio 
eta fiantzako eskrituran Andrés Diaz de Arcaute 
hargin maisua arduratzen da konponketa-lan txiki 
batzuk egiteaz «en los dos tajamares que están 
acia el dho lugar» eta baita zeraz ere: «acer treinta 
estados de empedrado para resguardo de la man
guardia acia el camino que va a La Corzana». 
Lan horiengatik hargin honek 900 biloi-errealeko 
kopurua jasotzen du. 

Pascual Madozek esaten digu, lehen karlis-
tada zela medio iragangaitz bihurtu zela «Don 
Carlos erregegurakoak eratsi zuenean», baina 
1845ean probintziak jadanik berreraikiak zituen 
«eratsitako bi arkuak», «nahiz eta tabloiekin ba-
karrik izan». Horren behin-behineko konponketa 
horrek Posta-Bide Erregetarraren trazadura ho-
betzeko egindako planteamenduari erantzuten 
zion, autore berak dioen bezala: «porque tiene 
pendiente —probintziak— el proyecto de llevar el 
camino para la Corte por la Corzana, donde en tal 
caso se construiría un nuevo puente y se sal
vará la cuesta de Armiñón, que es una de las más 
notables en la carretera de Madrid a Irún». 

Errege-kalearen trazadura bat dator herri ho
netako hiri-eskema artikulatzen duen bigarren bi-
dearen lerrokapenarekin. Hau da, Iparretik He-
gorako direkzioari jarraitzen dio, Gasteiztik etorri 
eta, Aramiñon zeharkatu ondoren, Zadorra ibaia 
gurutzatu gabe Errioxara zuzentzen den bide-
arekin bat etorriz. 

Micaela Portilla ikerlariak ondo asko adie-
razten duen bezala, bigarren hiribide honek gai-
lentasun nabaria hartzen du, XVIII. mendearen 
azkenaldera, Errioxako Errege-Bidea eta Gortetik 
-Leinzko ibarretik barrena— Frantziarako Posta-
Bidea eraikitzearen ondorioz. 

Errege-kaleko etxeak, plaza edo «gurutzea» 
elkargunetzat daukaten bi t ramotan ar t iku
latzen dirá. Tramo hauek beren berezitasun pro-
pioak erakusten dituzte planteamendu beraren 
barnean, beren bizitetxeek bide-ardatz baten es-
kema ezagunari erantzuteko planteamenduaren 
barnean. 

Plazaren ¡parraldeko tramoari dagozkion ia 
etxe guztiak errepideak eta ibaiaren ibilguak mu-
gatzen duten zirrinda estuan kokatzen dirá. Le-



del río. La antigua casa consistorial junto con 
la casa-cárcel y la casa-caminero, cada una 
de estas últimas anejas a los flancos de aquélla, 
se muestran como edificaciones adscritas a la 
otra orilla del tramo norte de la calle Real. 

La casa-caminero responde a una de las mo
dalidades adoptadas por los técnicos de la Di
putación de Álava para las personas encargadas 
del mantenimiento de las carreteras y repartidas 
por distintos puntos de la red viaria provincial. 
Es el centrado portalón adintelado, dentro de un 
normalizado frontal lo más significativo de la 
misma. 

La casa consistorial construida en el año 1847 
fue proyectada y redactada por el arquitecto de 
provincia Martín de Saracibar. Los maestros 
de carpintería León Villanueba y Ezequíel Guí-
bilondo se encargaron de ejecutar la obra re
cibiendo por ello la cantidad de 11.597 reales. 

En sesión celebrada en la villa de Estavillo 
y Armiñón de fecha 14 de mayo de 1847 se dijo: 
«que careciendo este pueblo de Armiñón de un 
local para celebrar sus sesiones, admitir los rreos 
que circulan por esta carretera rreal asi que para 
recibir las tropas que transitan por la misma 
resolbieron fabricar un local en la calle Real de 
este pueblo proporcionado al intento, a cuyo 
efecto solicitaron la competente facultad de la 
Diputación Foral...». Más adelante en un oficio 
se dice que la Provincia cede «un sitio a pro
pósito que la misma tiene en este pueblo» a fin 
de proporcionar la madera necesaria para tal 
obra -setenta chopos-. Así mismo se les cede 
emplear en dicha obra los materiales de la casa 
taberna que hoy existe, pero esto bajo la con
dición de que los maestros han de cubrir de 
su cuenta y sin interés, la escalera del segundo 
suelo que no aparece en el plano y que en otro 
caso quedaría imperfecta. 

El edificio muestra una equilibrada fachada 
fabricada en sillería, que unido a la imposta de 
separación de plantas, al resalte plano del en
marque de las ventanas de la planta baja, y a las 
ventanas abalconadas del piso principal, en
noblecen al edificio. 

Una desdibujada pilastra actúa de elemento 
separador entre la casa consistorial y la cárcel 
municipal que dada su similar construcción 
parece conformar un solo edif ic io, como asi 
parece deducirse del acuerdo adoptado en la 
sesión señalada más arriba. Sin embargo, la 

hengo udaletxea, eta berdin gartzela-etxea eta 
kaminero-etxea ere —hauetako bakoitza harén 
saihets banatara kokaturik—, Errege-kalearen 
iparraldeko tramoaren beste ertzari adskribitu-
tako eraikinak bezala ageri dirá. 

Kaminero-etxeak, Arabako Diputazioko tek-
nikariek errepideen mantenimenduaren ardura 
zuten pertsonentzat erabaki eta probintziako bide-
sarearen puntu desberdinetan banatutako mo-
dalitateetako bati erantzuten dio. Bere ataundi 
dinteldu zentratua da fatxada normalizatu baten 
barnean daraman elementurik adierazkorrena. 

Udaletxea 1847an eraikia da, Martin Sara
cibar probintziako arkitektoak proiektatu eta erre-
daktatua. León Villanueba eta Ezequíel Guibi-
londo zurgin maisuak arduratu ziren obra bu-
rutzeaz, lañaren truke 11.597 errealeko kopurua 
jasoz. 

Estabelu eta Aramiñongo herrian 1847ko maiat-
zaren 14an egindako bilkuran esan zen: «que 
careciendo este pueblo de Armiñón de un local 
para celebrar sus sesiones, admitir los rreos que 
circulan por esta carretera rreal asi que para re
cibir las tropas que transitan por la misma re
solbieron fabricar un local en la calle Real de este 
pueblo proporcionado al intento, a cuyo efecto 
solicitaron la competente facultad de la Dipu
tación Foral...». Aurrerago, zera esaten daofizio 
batean, Probintziak lagatzen duela «un sitio a 
propósito que la misma tiene en este pueblo», 
obra horretareko beharko den egurra—hirurogei 
makal—ematearren. Lagatzen zaizkie halaber 
obra horretan gaur egun dagoen taberna-etxeko 
materialak, baina hau maisuek beren kontura eta 
interesik gabe estali beharko duteíako baldint-
zarekin, eta bigarren zoruko eskailera, planoan 
ageri ez dena eta bestela osatu gabe geratuko 
litzatekeena. 

Eraikin honek, harlanduz antolatutako fatxada 
orekatu bat erakusten du, zeinak oinen bana-
ketako inpostarekin, behe-oineko leihoen az-
paduraren irtenune planoarekin eta pisu nagu-
siko leiho balkoituekin batera, gailentasuna ematen 
baitio etxeari. 

Pilastra desitxuratu batek iharduten du uda-
letxearen eta udal-gartzelaren elementu banat-
zaile bezala. Bi eraikinon antza ikusita, ematen 
du edifizio bat bakarra eratzen dutela, eta ho-
rixe deduzitzen déla dirudi ere gorago aipatutako 
bilkuran hartutako erabakitik. Gartzela, ordea, urte 
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se le ag regaba al a lzado posterior de 

la cárcel . 

Kamineroaren etxea. Udaletxea eta 

antz inako kartzeka-etxea diseinu 

bikoi tzarekin. Perratokia kartzelaren 
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cárcel se fabricó algunos años más tarde -1861-
63-, como se refleja en el expediente D.H. 602-
25 del Archivo del Territorio Histórico de Álava. 

El autor del proyecto y condiciones fue el ar
quitecto José Antonio Garayzabal, siendo el maes
tro carpintero, vecino de Rivabellosa, León Vi-
llanueva el ejecutor de la obra. 

El grupo de casas limitadas entre el río y la 
carretera se co locan en postura de media-

batzuk geroago-1861-63an—jaso zen, Arabako 
Lurralde Historikoko Artxiboko X.H 602-25 espe-
dientean isladatzen denaren arabera. 

Proiektuaren eta baldintzen idazlea José An
tonio Garayzabal arkitektoa izan zen, obraren 
exekutatzailea Ravabellosako seme León Villa-
nueva zurgin maisua izan zen bitartean. 

Ibaiaren eta errepidearen artean aurkitzen 
den etxe-taldea mehelin gisara ipinia dago, 



nería, poseyendo lotes parcelarios muy similares 
con cierta inclinación a disminuir en profundidad 
cuanto más al norte se ubiquen. En cuanto a la 
altura alcanzada por las distintas casas se ex
perimenta una marcada armonía con pequeños 
escalonamientos, éstos más pronunciados por 
ambos extremos del conjunto. Son las viviendas 
en posición intermedia las que presentan una 
mayor altura, disfrutando de una planta más que 
las de los extremos. Planta baja, piso y desván 
muestran estas últimas. Los desvanes han sido 
objeto, en algunas edificaciones, del preceptivo 
acondicionamiento como planta vivienda, ga
nándose asi una mayor superficie de uso habi-
tacíonal dado el desuso para lo que fueron 
creados los desvanes. 

Teniendo presente la disposición en me
dianería del conjunto, las distintas viviendas dis
ponen sus tejados con los respectivos caballetes 
paralelos a las fachadas desaguando a sus partes 
anterior y posterior. 

La remodelación de los diversos componentes 
básicos arquitectónicos presentes en las fa
chadas, junto con los materiales igualmente fun
damentales de cerramiento empleados, y el uso 
o no de revoco han determinado una acentuada 
diferenciación entre las diferentes propiedades. 
La doble galería superpuesta, real izada en 
madera y cristal, que se desarrolla en la casa n 2 

26 se muestra como el componente plástico más 
sobresaliente. 

Las traseras de este conjunto de viviendas 
han quedado realzadas, recientemente, con la 
construcción de un excelente y emblemático 
paseo, ajustado entre las casas y el río. El nuevo 
paseo se levanta sobre la estrecha franja de tierra 
que el río ha ¡do acumulando en el transcurrir del 
tiempo y que los propietarios de esas viviendas 
fueron acomodándo las como espacio para 
sus gallinas y patos, dotándolas en varios casos 
de escaleras exteriores en piedra. 

El paseo atraviesa el puente bajo uno de 
los dos arcos originales, lográndose una nueva 
perspectiva tanto del puente como del río, de 
la isla, y de las casas. 

Entre las casas n g 16 y 14 se encuentra la en
trada norte del paseo, accesible a través de unas 
modernas gradas. Con la casa nQ 14 se inicia un 
segundo conjunto de edificaciones asimismo en 
medianería, cuya organización y configuración 
se amoldan más a las tradicionales casas la-

oso antzeko partzela-loteak dituztela, sakoneran 
gutxitzeko joerarekin iparralderantz egiten den 
neurrian. Etxe desberdinek duten alturari da-
gokionez, harmonía nabari bat ematen déla esan 
behar da, mailakapen txiki batzuekin, eta hauek 
handiago bihurtuz multzoaren bi muturretan. Hó
rrela bada, erdi-pareko etxeak dirá alturarik han-
diena dutenak, muturretakoek baino oin bat 
gehiagoz gozatuz. Behe-oina, pisua eta ganbara 
erakusten dituzte azken hauek. Ganbarek, etxe 
batzuetan, etxebizitzatarako moldatzeko agindua 
bete dute, hórrela bizitetxetarako azalera han
diago bat irabaziz, zeren eta ganbara hauek 
ez baitziren jadanik hasiera batean pentsatuak 
izan ziren hartarako erabiltzen. 

Kontuan izanik multzo hau mehelin modura 
antolatua dagoela, etxe desberdinek beren fat-
xadekiko paraleloan dituzte beren teilatuak eta 
beren gailurrak, urak aurrealdera eta atzealdera 
¡suríz. 

Fatxadetan aurkitzen diren oinarrizko osagai 
desberdinen berrikuntzak, hala nota itxieran era
bilitako material halaber funtsezkoekin batera, 
eta entokadura baliatu ala ez baliatu izanak, 
nabarmenarazi egin dute jabego desberdinen 
arteko bereizketa. Zk. 26ko etxean urez eta kris-
talez eginda hedatzen den galería gainjarri bi
koitza, osagai plastiko gailenena bezala ageri 
da. 

Etxe-multzo honen atzeko parteak asko ira-
bazí du pasealeku bikain eta eredugarri batekin, 
etxeen eta ibaiaren artean mugatuta. Pasealeku 
berri hau, ibaiak denboarekin metatu duen eta 
etxe horien jabeek beren oílo eta ahateentzako 
leku bezala moldatzen joan ziren lur-zirrínda es-
tuaren gainean egin da, zenbait kasutan harrizko 
kanpo-eskailerez ere hornituz. 

Pasealeku honek jatorrizko bi arkuetako baten 
azpitik iragaten du zubia, hórrela ikuspegi berri 
bat lortuz bai zubiari buruz eta baita errekari, 
irlari eta etxeei buruz ere. 

Zk. 16 eta 14ko etxeen artean aurkitzen da 
pasealekurako iparraldeko sarrera, eskailmaila 
moderno batzuetatik barrena. Zk. 14ko etxea-
rekin bigarren etxe-multzoari ekiten zaio, mehelin 
modura hau ere, zeinaren antolamendua eta era-
keta gehiago moldatzen baitzaíe nekazari-etxe 



Traseras del tramo norte de la c/ Real: Antes y Errege-kalearen iparraldeko atalaren atzekaldeak: 
después de la urbanización de la orilla izquierda Zadorraren ezkerreko ertza urbanizatu aurretik eta 
del Zadorra. Fachadas de las viviendas n.Q 34, 32, ondoren. Errege-kaleko zk. 34, 32, 30-28, 26, 24, 
30-28, 26, 24, 22-20, 18-16 de la c/Real. 22-20, 18-16ko etxebizitzen fatxadak. 

b r i e g a s , c o n f r a t e r n i z a n d o los ed i f i c i os hab i ta -
c iona les c o n los auxi l iares. 

k las ikoei , b iz i tza tarako era ik inak i agungar r i ek in 
nahas ian d i tuzte la . 



La casa n- 6 luce semioculta bajo el alero una Zk. 6ko etxeak harr izko erlaiz bat luzitzen 
48 cornisa de piedra,indicándonos para aquélla un du egarbean erdi-ezkutaturik, horrekin gaur egun 



pasado más noble que el actual. En la encalada 
e impersonal fachada aún se aprecian el tamaño 
más reducido de los vanos originales. El sector 
norte de la longitudinal casa acogió en pasadas 
épocas al matadero. 

La edificación identificada con el n- 4 con
cluye la habitación doméstica de Armiñón en 
el tramo norte de la calle Real. Se trata de un rec
tangular edificio construido en piedra, enno
bleciendo su aspecto los esquinales y recercos 
de vanos fabricados de sillería. 

La fachada a escuadra con la cuerda de la 
carretera ordena sus nueve vanos en tres ejes 
verticales, destacando el central por poseer a la 
portada. Esta se realiza en arco adintelado. Gra
cias a la inscripción que se conserva en el dintel 
de la ventana, sobre el ingreso, sabemos su año 
de construcción, 1784. Esta fecha viene a co
rroborar lo ya comentado anteriormente, de que 
este camino adquiere relevancia con ocasión de 
la construcción del Camino de Postas de Madrid 
a Irún, por el valle de Léniz, del año 1765. 

Situados de nuevo en la plaza y encaminados 
hacia el sur, vemos que la calle Real, en este se
gundo rama!, se inicia en su numeración impar 
con un pequeño tramo port icado, prolonga
ción a escuadra del ya analizado de la calle La 
Fuente. Tras el corto tramo porticado, la cuerda 
de la calle sufre un pequeño retranqueo sur
giendo de nuevo distintas edif icaciones, dis
puestas de modo más confuso aunque perma
neciendo con los cabal letes de sus tejados 
paralelos a la calle y a sus fachadas. 

La casa n- 9 luce a la altura del desván un pe
queño escudete con las armas e inscripción 
de los Montoya, reafirmando el poder que tuvo 
esta familia en esta población. Aneja a la ante
rior, la casa n Q 11 con su peculiar configura
ción en la formación de los vanos de las plantas 
extremas rompe el tradicional semblante de 
las casas labriegas del lugar, experimentándose 
una descontextualización constructiva. Un al
macén y un pabellón concluyen las construc
ciones adscritas a esta acera. 

Las casas con numeración par, a igualdad 
que las correspondientes al tramo primero, se 
acomodan entre la calle y el río, asomando sus 
traseras al trazado del nuevo paseo. El primer 
bloque, ident i f icado con los guarismos 36 y 

baino ¡ragan nobleago bat izan zuela adieraziz 
noski. Eta bere fatxada kareztatu eta nortasun 
gabean antzematen da oraindik jatorrizko baoen 
tamaina txikiagoa. Etxe luzanga honen iparral-
deko partean hiltegia egon zen garai batean. 

Zk. 4arekin seinalatutako eraikinak bukatzen 
du Aramiñongo bizitetxeen zerrenda Errege-ka-
learen iparraldekotramoari dagokionean. Eraikin 
errektangular bat da hau, harrizkoa, bere es-
kantzuak eta baoen azpadurak harlanduz gai-
lenduak dituela. 

Errepidearekiko eskuairan duen fatxadak hiru 
ardatz bertikaletan ordenatuak dauzka bere be-
deratzi baoak, denen artetik erdikoa gailenduz 
bertan doalako portada. Hau arku dintelduan an-
tolatua dago. Sarreraren gaineko leihoaren 
dintelean kontserbatzen den inskripzioari esker 
badakigu zein urtetan eraikia izan zen: 1784an. 
Fetxa hori íehen esan duguna berrestera da-
torkigu, aíegia, bidé honek garrantzia hartzen 
duela Madrildik Irunako Posta-Bidea, Leinzko 
ibarretik barrena, 1765ean egitearen ondorioz. 

Berriro plazara etorri eta hegoalderako bidea 
hartuz, ikusten dugu ñola Errege-kalea, biga
rren adar honetan, bere numerazio ez-parearekin 
hasten den tramo arkupetu txiki batekin, hau 
da, jadanik aztertua dugun Iturriko kalearen es-
kuairazko luzapenarekin. Aipatu tramo arkupetu 
txiki horren ondoren, kalearen sokak halako arra-
sartze txiki bat jasaten du, hemen ere eraikin des-
berdinak sortuz, modu nahasiagoan antolatuta 
baina beren teilatuen gailurrak kalearekiko eta 
beren fatxadekiko paraleloan mantenduz beti ere. 

Zk. 9ko etxeak armarri txiki bat luzitzen du 
ganbararen parean Montoyatarren armak eta ins-
kripzioarekin, familia horrek herri honetan izan 
zuen boterea berretsiz. Eta etxe horri erantsita, 
zk. 11 ko etxeak, bere konfigurazio bereziarekin 
goi-beheko oinen baoen eraketan, hautsi egiten 
du herri honetako laborari-etxeen ohizko itxura, 
lekuz kanpoko eraikuntza baten inpresioa emanez. 
Biltegi batek eta pabiloi batek ematen diete 
bukaera espaloi honi adskribitutako eraikinei. 

Numerazio parea duten etxeak ere, lehen tra-
moari zegozkionak bezala, kalearen eta ibaiaren 
artean moldatuak daude, beren atzekaldeek 
paseo berriaren trazadurara emanez. Lehen-
dabiziko blokeak, zenbaki 36 eta 38a daramat-



38, acogen hoy a sendas casas habi tación 
con una ordenada distr ibución en los vanos 
abiertos, rota en su sector central al abrirse un 
gran portón por el que accedieran camiones y 
distinta maquinaria agrícola. Este bloque acogió 
originalmente al cuartel de la Guardia Civil. 

Traspasada la calleja que nos acerca al paseo 
se muestra un grupo de cuatro casas habitación 
ident i f icadas con los n g 40, 42, 44 y 46. De 
ellas destacan las nQ 42-44, originalmente una 
única propiedad, por ser casa blasonada, de 
mampostería, con sus tres accesos adintelados 
y las ventanas enmarcadas en sillería. De nuevo 
se repite el emblema de los Montoya, aunque en 
esta ocasión acompañado del emblema de los 
Cárcamo, representados por un perro rampante 
con collarín, en la partición diestra. El escudo se 
adorna con el yelmo, sirenas, hojas de acanto 
y con inscripción, bajo el mismo, «MONTOYA, 
YCARCAMO». 

Delante de la casa nQ 46 arranca un camino 
que nos traslada a la fuente conocida como Las 
Campas, sobre el mismo manantial, que goza 
de tres caños, frente de ladrillo y que ha solido 
utilizarse por las gentes del pueblo con oca
sión de escasez de agua en la fuente de la plaza. 

Las casas n.48 y 50 limitadas entre el camino 
a las Campas y la carretera concluyen el tradi
cional catálogo habitacional doméstico de Ar
miñón mostrando estructuras de la zona con 
alguna variante como son los jabalcones que 
sostienen el alero de la última casa. 

Las antiguas escuelas se despliegan al otro 
lado de la carretera, en marcado retroceso y 
acompañándose de un sencillo campo de fútbol. 

Continuando hacia el sur, tras un corto re
corrido, llegamos al «Puente Nuevo». Este, a 
partir del año 1848, con ocasión de la remode
lación del trazado que sufre el Camino Real de 
Postas de La Corte a Francia recibe todo el trán
sito que por éste circula, sustituyendo al puente 
medieval de Armiñón. 

El autor del proyecto de este «Puente Nuevo» 
se debe al arquitecto de provincia, Martín de Sa-
racibar, quien las redactó a 25 de abril de 1946, 
El ejecutor del mismo fue Justo Urrestarazu 
por cesión de Serafín de Ulííbarri en quien quedó 

zanak, beste horrenbeste bizitetxe aterpetzen 
ditu gaur egun, banaketa ordenatu batekin ire-
kitako baoetan, baina hau neurri batean hautsita 
bertan ataundi bat irekitzen delako orain kamioiei 
eta nekazaritzako makineriari sarbidea egitea-
rren. Goardia Zibilaren koartela egon zen garai 
batean bloke honetan. 

Pasealekura hurbiltzen gaituen kalexka ze-
harkatuz, lau bizitetxeko talde bat ageri zaigu, 
zk. 40, 42, 44 eta 46rekin seinalatua. Baina ho-
rien artetik zk. 42 eta 44koak gailentzen dirá, 
jatorrian etxe bat bakarrari zegozkionak, etxe ar-
marriduna baitzen hau, harlangaitzezkoa, bere 
hiru sarrerak dintelduak eta leihoak silarriz az-
patuak zituela. Hemen ere Montoyatarren ikurra 
errepikatzen da, baina oraingo honetan Carca-
motarren enblemak lagunduta, txakur koilaredun 
igokari batek ¡rudikatuta eskuineko partean. Har-
marri hau armadura-kasko, sirena eta akanto-
hostoekin apaindua dago, eta inskripzio bat 
azpian: «MONTOYA, YCARCAMO». 

Zk. 46ko etxearen aurrekaldetik «Las Campas» 
izeneko iturriraeramango gaituen bidea abiatzen 
da; iturburuaren beraren gainean aurkitzen da 
bera, hiru kanilez gozatuz eta adreiluzko fron-
tearekin. Gaur egun ere erabili ohi du iturri hau 
herriko jendeak, ura plazako iturrian eskasten de-
nean. 

Zk. 48 eta 50eko etxeekin ixten dugu Ara
miñongo bizitetxeen ohizko zerrenda. Aipatu «Las 
Campas»erako bidearen eta kaminoaren artean 
mugatuak aurkitzen dirá hauek, eskualdeko egi-
turaerakutsiz, baina bariante batekin hemen, ñola 
baitira azken etxeko egarbeari eusten dioten 
jabaloiak. 

Lehengo eskolak errepidearen bestaldean 
hedatzen dirá, nabarmenki atzeratuta eta futbol-
zelai xume batek laguntzen diela. 

Hegoaldera jarraituz, eta ibili labur bat egin 
ondoren, «Zubi Berri»ra insten gara. Honek, 
1848ko urteaz geroztik, hau da, Gortetik Frant-
ziarako Posta-Bide Errealak bere trazaduran 
jasaten duen birmoldaketaz geroztik, bidé ho-
rretatik egiten den joan-etorri guztia hartzen 
du, Aramiñongo zubi erdiarotarra erabat ordeztuz. 

«Zubi Berri» honen proiektugilea Martin de 
Saracibar probintziako arkitektoa izan zen, zeinak 
1846ko apirilaren 25ean erredaktatu baitzuen. 
Eta berorren exekutatzailea, berriz, Justo Urres
tarazu izan zen, Serafín Ulibarriren lagapenez, 



C/ Real, casas n.2: 11-13, 38-36, 42-44 con detalle 
del escudo; 48-50 y antiguas escuelas. 

Errege kalea, etxe zk.k: 11-13, 38-36, 42-44 
ezkutuaren detailearekin; 48-50, eta antzinako 
eskolak. 

ad jud i cado el remate por la can t i dad de 425.000 
reales d e ve l lón . 

En la c u a r t a c o n d i c i ó n s e d i c e « M a c i z a d a 
q u e sea la losa de e lecc ión con mampos te r i a or
d ina r ia , se d a r á p r i nc i p i o a la c o l o c a c i ó n d e la 
s i l ler ía, a r r e g l á n d o s e a las a l t u ras , q u e se d e -

hon i a d j u d i k a t u b a i t z i t z a i o n h a r é n e r r e m a t e a 
425 .000 b i lo izko e r rea len t ruke. 

Ze ra esa ten d a laugar ren ba ld in tzan : «Mac i 
z a d a q u e s e a la l o s a d e e l e c c i ó n c o n m a m 
p o s t e r i a o rd i na r i a , se d a r á p r i n c i p i o a la c o l o 
c a c i ó n d e la si l lería, a r r e g l á n d o s e a las a l turas, 



Puente «nuevo»: Aguas abajo. 

Zubi «berria»: Errekan behera. 

muestran en el p lano, de jando las pr imeras 
con los retallos indicados, no bajando ningún si
llar de dos pies de frente o tirada, y dos y medio 
de toizón, interponiendo en todas las hi ladas 
t izones de c inco a seis pies de largos y colo
cados de seis a nueve pies de uno en otro, y 
en las pilas tres en cada frente, y uno en cada 
tajamar, rel lenando el resto de mamposter ia 
gruesa, bien macizada, atizonada y enlazada». 

En la sexta se establece «La imposta tendrá 
de t izón dos y tres cuar tos p ies y no ba jará 
ninguna pieza de dos y medio pies de tirada, y 
en los antepechos de tres pies, machimbrán-
dolos en sus dos primeros tercios, siendo de una 
sola pieza las pilastras angulares y la cubierta 
de las pilas». 

En la octava se ordena «El interior de los Arcos 
pequeños de medio punto será de si l larejo, 
corr iendo las tiradas a cincel, y piconeando a 
tres pies de altura, no bajando ninguna hilada en 
su espesor de un pie». 

La décima argumenta que «La labra y asiento 
se hará con toda la perfección posible, haciendo 

que se demuest ran en el p lano, de jando las 
pr imeras con los retal los i nd i cados , no ba 
jando ningún sillar de dos pies de frente o tirada, 
y dos y medio de toizón, interponiendo en todas 
las hiladas tizones de cinco a seis pies de largos 
y colocados de seis a nueve pies de uno en otro, 
y en las pilas tres en cada frente, y uno en cada 
tajamar, rel lenando el resto de mamposter ia 
gruesa, bien macizada, atizonada y enlazada». 

Seigarrenean berriz ezartzen da: «La imposta 
tendrá de tizón dos y tres cuartos pies y no ba
jará ninguna pieza de dos y medio pies de tirada, 
y en los antepechos de tres pies, machimbrán-
dolos en sus dos primeros tercios, siendo de una 
sola pieza las pilastras angularen y la cubierta 
de las pilas». 

Zortzigarrenean agintzen da: «El interior de 
los Arcos pequeños de medio punto será de 
sillarejo, corriendo las tiradas a cincel, y pico
neando a tres pies de altura, no bajando ninguna 
hilada en su espesor de un pie». 

Hamargarrenak argumentatzen du ezen «La 
labra y asiento se hará con toda la perfección 



la labra a cincel y trincheta, por los frentes juntas 
y lechos, guardando las cinco caras de la piedra 
una rigurosa escuadra, asentando toda la sillería 
sobre mezcla fina y sin cuñas de ninguna es
pecie, colocando la dobeleria a hueso y con 
buenas lechadas, haciendo en ellas canales 
en distintas direcciones, las que serán labradas, 
e igualmente sus cinco caras a cincel y trincheta, 
debiendo estar cortadas con la mayor exactitud, 
de modo que una perfectamente por sus lechos 
y cantos». 

Además del puente, don Justo de Urresta-
razu ha de acometer «una tirada de camino de 
nueve mil quinientos cincuenta pies lineales ...». 

De regreso a la «crux» y tomando la calle del 
Puente, atravesamos el Zadorra por el puente 
medieval, en proceso de restauración. Bajo el úl
timo arco del puente se desarrolla el encauzado 
socaz del molino. 

Por escritura de arrendamiento realizada en 
Armiñón de fecha 4 de noviembre de 1662 sa
bemos que el propietario del molino era el Con
destable de Castilla y León como se especifica 
en tal documento: «La rueda molino con su cassa 
que el Condestable mi Sr. tiene junto al dho Ba
rrio fundado sobre el rio Zadorra de su juon. 
que esta a la mano derecha como bienen de biz-
caya por el camino Rl. de Armiñón a la parte de 
Rioxa que es mui conocido y notorio y xustamente 
les arriendo las quatro eredades...» (A.H.P.A. Sec
ción Protocolos, n g 3.505, fols. 198-99). Actual
mente el edificio es propiedad municipal. 

La construcción que acoge al molino muestra 
una planta cuadrada, cubierta a dos aguas, 
fábrica de mampostería con sillar en vanos y es
quinales. El acceso a la casa es adintelado y 
se halla en el alzado a Poniente, goza de una pe
queña plazuela protegida por la pequeña ca
bana aneja a tal demarcación. En los sillares que 
cercan a una de las ventanas que se alzan sobre 
el socaz se leen distintas sentencias: «SIENDO 
ALCALDE D. CAYETANO CORCUERA», «AÑO 
DE 1871 DIA 10 DE ENERO», «LLEGO LA CRE
CIDA HASTA AQUÍ», «AÑO 1831», «1790». 

El camino que sigue dirección oeste, tras dejar 
atrás el puente medieval, sigue un trazado con 
un marcado ascenso que dificultaba el tránsito 
de los carruajes, lo que obligó junto con la es
trechez del puente a variar el trazado del Camino 
Real de Postas de la Corte a Irún, en el tramo 
entre Armiñón y Rivabellosa, desviándolo más al 

posible, haciendo la labra a cincel y trincheta, 
por los frentes juntas y lechos, guardando las 
cinco caras de la piedra una rigurosa escuadra, 
asentando toda la sillería sobre mezcla fina y sin 
cuñas de ninguna especie, colocando la do
beleria a hueso y con buenas lechadas, haciendo 
en ellas canales en distintas direcciones, las que 
serán labradas, e igualmente sus cinco caras 
a cincel y trincheta, perfectamente por sus le
chos y cantos». 

Zubiaz gainera Justo Urrestarazu Jn.ak egin 
behar du baita ere «una tirada de camino de 
nueve mil quinientos cincuenta pies lineales...». 

Bidegurutzera itzuli eta Iturriko kalea hartuz, 
Zadorra zeharkatzen dugu errestaurazio-bídean 
aurkitzen den zubi erdiarotarretik. Zubi honen 
azken arkuaren azpian, errotapeko uren irtee-
rabidea aurkitzen da. 

Aramiñonen, 1662ko azaroaren 4ko datan 
egindako errentamenduko eskriturari esker da-
kigu errata honen jabea Gaztela eta Leongo Kon-
destablea zela, dokumentu horretan zehazten 
den bezala: «La rueda molino con su cassa que 
el Condestable mi Sr. tiene junto al dho Barrio 
fundado sobre el rio Zadorra de su juon. que esta 
a la mano derecha como bienen de bizcaya por 
el camino Rl. de Armiñón a la parte de Rioxa que 
es mui conocido y notorio y xustamente les arriendo 
la quatro eredades...» (A.H.P.A. Protokloen Sek-
zioa, zk. 3.505, fo!. 198-99). Gaur egun udala-
rena da edifizio hau. 

Errata aterpetzen duen eraikina oinplano ka-
rratukoa da, bi isurialdeko teilatuarekin, harlan-
gaitzezko fabrika, silarriekin bao eta eskantzuetan. 
Etxerako sarrera dinteldua du eta mendebaldeko 
horman aurkitzen da hau, alde horretatik eransten 
zaion etxorde txiki batek babesturiko plazatxo 
batez gozatzen duela. Errotapeko kanporabide-
aren gainean ikusten diren leihoetako baten 
azpadurako harlanduetan hainbat esaldi irakur 
daitezke: «SIENDO ALCALDE D. CAYETANO 
CORCUERA», «AÑO DE 1871 DIA 10 DE ENERO», 
«LLEGO LA CRECIDA HASTA AQUÍ», «AÑO 
1831», «1790». 

Mendebalderako direkzioan jarraitzen duen 
bideak, zubi erdiarotarra atzean utziz, gurdiei 
ibilia nekoso egiten zien aldapa handi samarreko 
trazaduran jarraitzen du, eta horrexegatik hain 
zuzen —zubia bera estua izateaz gainera— 
behartu zituen Gortetik Irunako Posta-Bide Erre-
alaren trazadura aldatzera Aramiñon eta Riva-



Molino con detalle de 
inscripciones. Aislada 
casa con escudete. 

Errota inskripzioen 
detailearekin. Etxe 
bakartia 
armarritxoarekin. 

sur del caserío de Armiñón y que como ya se ha 
comentado más arr iba forzó a construirse un 
nuevo puente sobre el Zadorra. 

Ascendiendo por este antiguo Camino Real 
de Postas de Castilla a Francia, tras un breve re
corr ido, l legamos a dos voluminosos bloques 
constructivos, uno a cada lado del mismo. El que 
se encuentra a mano derecha es utilizado como 
almacén. El de enfrente actúa como vivienda, 
con la fachada principal rematada en hastial y 
mirando al pueblo, fabr icado en mamposteria 
con sillares en vanos y esquinales, y luciendo 
entre las dos ventanas de su planta principal un 
rudimentario escudo representativo de la familia 
Samaniego. Anejo a la primitiva casa se desa
rrolla moderno cuerpo arquitectónico dominado 
por corridas barandillas. 

bellosa arteko zatian, Aramiñongo etxe-multzotik 
hegoalderago desbideratuz. Horretarako, lehen 
ere esan den bezala, zubi berri bat egin behar 
izan zen Zadorraren gainean. 

Gaztelatik Frantziarako Posta-Bide Erreal zahar 
honetatik igoz bada, eta ibili labur bat egin on-
doren, bidearen alde banatara aurkitzen diren bi 
bloke gorputzutara iristen gara. Eskuinetara aur
kitzen dena biltegi modura erabiltzen da. Eta ho
rren parekoa, berriz, bizitetxe bezala, fatxada na-
gusia hastialean bukatua eta herrira begira duela; 
harlangaitzez egina, harlanduekin bao eta es-
kantzuetan, eta bere oin nagusiko bi leihoen 
artean hasi-masiko armarri bat luzituz, Sama-
niegotarren familia adierazten dueña. Eta jato-
rrizko etxeari erantsita, baranda korrituz ingu-
ratutako gorputz arkitektoniko moderno bat he-
datzen da. 



ESTAVILLO ESTABELU 

Se sitúa Estavil lo sobre un promontor io irre

gular dominando desde su medrada posic ión el 

acos tado pasi l lo de férti les t ierras de labor ba

ñ a d a s por el río Z a d o r r a e i n v a d i d a s é s t a s , 

hoy, por una intensa y d e s b o r d a n t e red viar ia. 

La altitud media sobre el nivel del mar a lcanzada 

por esta ent idad local es de 527 metros. 

El estratégico asentamiento de Estavillo arro

pado por pequeñas lomas en tres de sus or ien

tac iones, ab ier ta tan sólo al suroeste, hizo que 

este lugar tuviera una colonización precoz. 

Estabelu muino irregular baten ga inean ko-

katua dago, bere tontorretik mendean hartzen d i -

tuela, labore-lur emankorrez osatutako korridorea, 

z e i n a b a i t a g o Z a d o r r a e r r e k a k b a s i t u a e t a , 

gaur egun , b ide-sare ugar i batek hartua. I tsas-

mailat ik gora herri koskor honek daukan batez-

besteko altura 527 metrokoa. 

Kokaera estrategikoa dauka Estabeluk, mendi-

bizkar koskorrez ¡nguratua bai tago bere hiru al-

derdietatik, eta hegomendebaldetik bakarrik irekia; 

hori ze la med io , oso go iz izan zen ko lonizatua. 



Panorámica de Estavillo desde el alto «el mojón 

El investigador alavés de finales del siglo XVIII, 
Diego Lorenzo del Prestamero, nos habla de la 
posibilidad de que por las cercanías de Estavillo 
discurriera un tramo de la calzada romana que 
atravesaba Álava. 

Estavillo es una de las entidades locales ala
vesas que más tempranamente aparece c i 
tada en documentación escrita. Es en el año 871 
cuando se manifiesta por primera vez con oca
sión de la donación que el noble Arrancio y otros 
personajes otorgaban al monasterio de San Vi
cente de Acosta, las iglesias de San Martín y 
Santa Engracia de este lugar de Estavillo (M.J. 
Portilla, 1991: 277). Posteriormente, dos siglos 
más tarde, de nuevo figura Estavillo con mo
tivo de la donación realizada, de varios bienes 
sitos en dicho lugar, del noble Alvaro Vélez de 
Caicedo (Ibidem). 

Históricamente, Estavillo permaneció bajo ju
risdicción treviñesa en determinados momentos 
de los siglos XIII y XIV, aunque posteriormente a 
comienzos del siguiente siglo, año 1405, se con-

56 sideraba fuera del poder de la villa de Treviño 

Estabeluko panoramika bat, «el mojón»go gainetik. 

Diego Lorenzo del Prestamero, XVIII. mende-
bukaerako ikertzaile arabarrak dioskunez, po
sible da, garai batean, Araba zeharkatzen zuen 
galtzada Estabeluren ingurutik pasatu izatea. 

Estabelu, Arabako entitate lokalen artean, 
goiztarrenetakoa da dokumentazio idatzian 
agertzen. 871 ko urtean agertzen da aurreneko 
aldiz, Arronzio nobleak eta beste pertsonaje bat-
zuek San Bizente Akostakoari ematen dizkiote-
nean Estabelu honetako San Martin eta Santa 
Engraziako elizak (M.J. Portilla, 1991; 277). Bi 
mende geroago, berriro aipatzen da Estabelu, 
Alvaro Vélez de Caicedo noblea-k egindako do-
haintzan, herri horretan aurkitzen diren hainbat 
ondasun donatzen dituenean (Ibidem). 

Historikoki, Treviñoren eskumenean egon zen 
Estabelu XIII. eta XIV. mendeetako zenbait mo-
mentutan, nahiz eta gero, hurrengo mende-
aren hasieran, 1405eko urtean, bere burua 
Treviñoko hiribildutik kanpokotzat kontsideratu 



(Ibídem,: 273). No sabemos en qué año y qué 
monarca le concedió el título de villa con el 
que aparece en distinta documentación. 

El último censo demográf ico pub l icado, 
año 1993, otorga a este lugar de Estavillo una 
población de 30 personas como las residentes 
en el mismo. Confrontando los censos edifica
torio y demográfico que posee hoy, se desprende 
la galopante emigración experimentada por sus 
habitantes, en las últimas décadas de este siglo, 
canjeando su pasado rural por otro más moderno, 
el mundo urbano. El fenómeno de las viviendas 
utilizadas como de segunda residencia ha pa
liado en buena parte el acusado deterioro a que 
se vieron sometidas todas aquellas edificaciones 
abandonadas o deshabitadas. Son, asimismo, 
varias las modernas edi f icac iones uni fami-
liares construidas en el pueblo. 

Una buena parte de las laderas cara al sol 
que encierran a Estavillo nos delata una de las 
actividades agrícolas a que se dedicaron los ha
bitantes de Estavillo, el cultivo de la vid. En el 
sector conocido como "las Canteras", en pro
nunciada ladera podemos apreciar multitud de 
terrazas -"altares"- donde se apostaban cepas, 
almendros e higueras, principalmente. 

Estavillo conforma un núcleo poblacional de 
tipología concentrada, en ladera, con su templo 
parroquial erigiéndose en el punto referencial 
del caserío, consecuencia de la marcada vo-
luminosidad y privilegiado emplazamiento del 
mismo, para todos aquellos viajeros que tran
sitan, a sus pies, por el acostado pasillo junto al 
río Zadorra. 

La trama callejera, adquirida por los distintos 
edificios constituyentes de esta población de 
Estavillo, se corresponde con el trazado propio 
de un pueblo atravesado por unos caminos o 
vías de comun icac ión . Un eje p r inc ipa l , la 
calle Real, de este a oeste, ciñe al cabezo sobre 
el que se asienta la iglesia, adquiriendo un opor
tuno desarrollo en pequeña rampa con su ex
tremo más bajo por el actual acceso al pueblo. 
Una segunda arteria, más corta, con menor de
finición y en dirección N-S, completa el trazado 
callejero de Estavillo. Este último vial, tras un co
mienzo en acusada cuesta, se disgrega en dos 
ramales. El nombre con el que se conoce a esta 
calle, la Picota, nos recuerda uno de los com
ponentes más identificativos de las villas me
dievales bajo jurisdicción real o señorial y en las 

(Ibidem: 273). Ez dakigu zein urtetan eta zein 
erregek eman zion hiribíldu titulua, gero berak 
hainbat dokumentutan ageri dueña. 

Argitaratutako azken zentsu demografikoa 
1993koa da, eta bertan esaten denez, 30 pert-
sona dirá Estabelun bizi direnak. Gaur dauzkan 
eraikin-zentsua eta demografi zentsua elkarrekin 
konparatuz, ateratzen da, egundokoa izan zela 
herri honetako biztanleek egin zuten emigrazioa, 
mende honen azken hamarkadetan, beren ira-
ganaldi baserritarra beste batekin, kalekoarekin 
trukatuz. Bigarren egoitza moduan erabiltzen 
diren etxebizitzen fenomenoak arindu egin du 
puska handi batean, herria hustutzeak eraikin 
suhilduei eragin zien hondamenezko egoera. Era 
berean hainbat dirá herrian jaso diren eraikin fa-
milibakar modernoak ere. 

Estabelu inguratzen duten mendi-malda asko 
eta askok salatzen digute Estabeluko nekazarien 
lanbideetako bat: mahasti-lantza. "Las Cantesa" 
bezala ezagutzen den sektorean, malda piko-
piko batean, terraza mordoa—"a l ta reak"— 
agertzen dirá, lehen mahats, almendro eta pi-
kuondoentzako leku batipat zirenak. 

Estabeluko jendelekua tipología kontzentra-
tukoa da. Maldan dago, etxeteriaren erreferentzi 
puntutzat parroki eliza déla, horren arrazoia izaki 
elizak daukan tamaina handia eta bere kokaleku 
pribilegiatua. Hórrela ikusten dute herriaren oi-
netan, Zadorra errekaren ondoko korredoretik 
igarotzen diren bidaiariek. 

Estabeluko herria osatzen duten eraikin des
berdinek osatzen duten kale-bilbadura, bidé edo 
komuníkabideek zeharkatzen duten herri baten 
berekia da. Ardatz nagusi bat dauka, Errege-kalea, 
ekialdetík mendebaldera, elizaren kokalekua den 
bizkarra inguratzen dueña; gero arranpala koskor 
batean desarroilatzen da egokiro bere parterik ba-
juenean, gaur herrira sartzeko dagoen lekuan. biga
rren arteria bat, motzagoa, ere badago hain garbi 
definitua ez dagoena eta N-S direkzioan doana; 
berak osatzen du Estabeluko kale-trazadura. Azke-
neko bidé hau, aldapa piko-píkoan hasi ondoren, 
bi bide-adarretan banatzen da. Kale honi ematen 
zaion izena "la Picota" da, eta horrek gogoratzen 
dígu, Erdi Aroko errege edo jaun baten jurisdik-
ziopean zeuden hiribilduetako osagai berekiene-
tako bat, artean hiribildu hauetan justizia adminis-



Panorámica de los «altares». Casa n 2 1 : escudo y fachada. Conjunto 
fuente-abrevadero-lavadero. 

«Los altares»en panoramika zk. 1eko etxea ezkutua eta fatxada. Iturri-
edaska-lisibaputzua. 

que se administ raba la justicia. Hoy tan sólo nos 

resta el v o c a b l o de tal i n s t r umen to d o n d e se 

exhibían púb l i camente a los a just ic iados. Nada 

sabemos del desen lace suf r ido por tal s ímbolo 

med ieva l . 

El acercamiento a esta loca l idad se realiza a 

t ravés del ramal que surge a la altura de la ge-

tratzen zenekoa. Gaur egun, justizigintzako tresna 

horren izena besterik ez zaigu gelditzen, alegia kri-

minalak jendaurrean justiziatu eta erakusteko era-

biltzen zen urkabea. Ezertxo ere ez dakigu zer ger-

tatu zen Erdi Aroko sinbolo horrekin. 

Herri honetara etortzeko, Aramiñongo hiribildu 
bixkiaren parean jaiotzen den bide-adarret ik au-



mela villa de Armiñón que, según procedamos 
de Vitoria o Miranda de Ebro, será necesario o 
no atravesar la autovía mediante el túnel allí pre
sente. Iniciado el ramal de acercamiento y tras 
un recorrido de apenas setecientos metros, 
entramos en contacto con el primer bloque ha-
bitacíonal adscrito al extremo occidental de la 
calle Real. En primer término y orientada a me
diodía aparece una moderna casa habitación 
cuyo emplazamiento relega a un segundo plano 
a una de las edificaciones blasonadas existentes 
en Estavillo. Esta casa hidalga dirige su fachada 
al antiguo camino procedente de Burgueta y que 
según tradición conservada en el pueblo coin
cidía con el "Camino de los Romanos", lla
mado también "Camino de Santiago" o "Camino 
de los Peregrinos" (Micaela J. Portilla, 1991: 273). 

Es la piedra armera, exhibida en el centro 
de su fachada y a la altura del piso principal, lo 
más destacado de la casa con manifiesto pre
dominio de lo lleno sobre lo vacío y con el ac
ceso desplazado a uno de los esquinales. Acompa
ñando a la fachada se despliega un acogedor banco 
corrido de piedra. El escudo es cuartelado apa
reciendo en su primer cuartel las armas de los 
Guinea; en el 2 9 , las armas de los Orúe; en el 3Q 

las trece estrellas de los Salazar; y en el 4Q, se 
graba una cabra amamantando a su cabritillo 
acompañadas de una mano empuñando una 
porra, representativos de las armas de los ? 

Más adelante, a orillas de este secular camino, 
se emplaza la tradicional tripleta de servicio 
público: fuente-abrevadero-lavadero, todo ello 
resguardado bajo un sencillo edificio con dos de 
sus lados perimetrales abiertos y tejado a dos 
aguas. La fuente se incluye dentro de la tipología 
de fuente-al j ibe con depósi to de captac ión 
abovedado, cuya techumbre a dos aguas se com
pone a base de losas de piedra . Al depósito 
se accede, hoy, a través de un vano adintelado 
aunque conservándose aún el dovelaje de una 
apertura anterior en arco de medio punto. A los 
pies de la fachada de la fuente se desarrolla hoy 
el abrevadero y seguidamente la rectangular 
alberca correspondiente al lavadero. 

Esta fuente se encargaba de saciar la sed 
a todos aquellos transeúntes que elegían de
ambular por el "Camino de los Romanos" en 
su trazado por el "valle de San Miguel". 

De regreso al comienzo occidental de la calle 
Real y siguiendo su trazado nos encontramos, a 

rrera egiten da; eta nondik gatozen kontu, Gas-
teizteik ala Miranda Ebrokotik, beharrezkoa izango 
dugu, ala ez, autobidea gurutzatzea han aurkitzen 
den tunela igaroz. Herrira iristeko bide-adarra hartu 
eta berehala, ozta-ozta zazpireun metroko bidea 
egin ondoren, hantxe aurkitzen dugu Estabe-
luko lehen bizitetxe-blokea, errege-kalearen men-
debaldeko muturrean dagoena da. Aurren-au-
rrena, eta hegoaldera begira, bizitetxe moderno 
berri bat ageri da, daukan kokaeragatik, bigarren 
plano batean uzten baitu Estabelun dauden 
etxe armarridunetako bat. Etxe kapare honek, an
tiguala Burgetatik zetorren bidera begira dauka 
bere fatxada; bidé hori, berriz, herrian kontserba-
tzen den tradizioaren arabera, "Erromatarren Bidea" 
berazen, "Santio-Bide" edo "Erromesen Bidé" ere 
deitzen dutena (Micaela J. Portilla, 1991: 273). 

Fatxadaren erdian eta pisu nagusiaren pa
rean armarri bat ageri du, eta horixe da etxean 
gehien destakatzen den gauza; etxean bertan 
betekia nagusitzen zaio baokiari eta sarrera 
eskantzuetako batera desplazatuhk dago. Fat-
xadari lagun eginez, harrizko aulki korritu atos-
garri bat aurkitzen da. Ezkutua laurdenkatua dago, 
aurreneko laurdenean ageri dirá Guineatarren 
armak; 2.ean Oruetarren armak; 3.ean Salazar-
tarren hamairu izarrak; eta 4.ean ahuntz bat gra-
batzen da bere antxumeari esnea ematen, eta 
gainera esku bat borra bat helduta duela, X..?ta-
rren armen adierazgarriak baitira. 

Aurrerago, ehundaka urteko bidé honen baz-
terrean, zerbitzu publikoko hirukote tradizio-
nala kokatzen da: iturri-edanaska-lisibaputzua, 
dena eraikin bakun baten babesean aterbetua, 
bere bi kanpo-horma irekiak etateilatua bi isur-
kikoa dituela. Iturria pozadera-iturri tipologian 
sartzen da; gangaduna du ura biltzeko depo-
situa, eta honen teilatua, bi ¡surkikoa izaki, har-
losaz egindakoa da. Deposituan, gaur egun, bao 
dinteldun batean zehar sartzen da, baina oraindik 
ere kontserbatzen da, lehenago erdipuntuko ar-
kuan egindako beste sarrera baten dobeleria. 
Iturri-fatxadaren oinean edanaska aurkitzen da 
gaur eta jarraian, lisibaputzutarako dagoen aska 
errektangularra. 

Iturri honek asetzen zuen, "San Migeleko ¡ba
rrean" zehar, "Erromatarren Bidetik" igarotzea 
aukeratzen zuten ibiltari guztien egarria. 

Atzera Errege-kalearen mendebaldeko ha-
sierara itzuliz, eta horren trazadura jarriatuz, 



mano derecha, ligeramente retrasado de aquélla 
un edificio con funciones auxiliares, en uno de 
cuyos alzados perimetrales, el poniente, apa
rece un pequeño hueco realizado en arco apun
tado labrado en una sola pieza acompañándose 
de dos sillares como jambas. 

La unidad habitacional n.Q 3 se articula, hoy, 
en dos cuerpos perfectamente diferenciados, en 
cuanto a su altura, consecuencia posterior de la 
concesión parcial de una altura más. El encum
brado piso luce una risueña y abierta solana, 
articulada en dos tramos de arcos rebajados. 
La casa goza asimismo de una espléndida por
tada en arco adintelado, toda ella enmarcada 
en sillería y portadora en su dovela clave de 
una estilizada cruz sobre base escalonada. Un 
pequeño escudete que representa dos llaves cru
zadas acompañándose de una estrella en posi
ción de jefe se exhibe sobre una de las ven
tanas superiores del cuerpo más bajo. El escu
dete se protege mediante una escueta cornisa. 

Continuando el ascenso por la calle Real nos 
encontramos con las viviendas n.Q 5, 7 y 9, dis
puestas en estado de medianería, con la fachada 
de la casa en posición intermedia ligeramente re
tranqueada. Recientemente, la n.- 7, ha sido ob
jeto de una manifiesta intervención al construirse, 
a la altura del forjado de las dos primeras plantas, 
una desarrollada terraza cuya proyección alcanza 
la cuerda que marcan los cuerpos extremos 
del bloque. El espacio art iculado bajo la te
rraza ha sido objeto de un cerramiento parcial ge
nerándose una muy peculiar socarrena saturada 
de multitud de tiestos cuyas flores ofrecen un re
cargado colorido. 

El cuerpo n. 9 9, muestra en su fachada dos 
diferenciados sectores que responden, en origen, 
a dos casas habitación. La vivienda a nivel in
ferior, hoy con funciones auxiliares, luce en su 
fachada un solo hueco por planta, encontrán
dose todos ellos en una misma vertical. La se
gunda vivienda tiene un mayor desarrollo de 
fachada, con el acceso adintelado desplazado 
al esquinal correspondiente. 

Seguidamente la calle experimenta, en su 
margen izquierda, un reparto irregular entre 
los denominados espacios vacíos o solares, uti
lizados en buena parte como huertos, y los es
pacios saturados o construidos, ocupados por 
los edificios. Contrariamente, su margen derecha 
es ocupada por una compacta y corpulenta 

eskuinetara, handik piska bat atzeraturik, funtzio 
lagungarriak dituen eraikin bat aurkitzen dugu; 
kanpo-hormetako batean, mendebaldekoan, bao 
koskor bat ageri du, arku zorrotzean egina, eta 
osoko pieza bakarrean labratua, janbatarako 
bi silarri dituela. 

Zk. 3ko etxebizitza-unitatea, bi gorputzetan 
artikulatzen da gaur egun; gorputzok arras di-
ferenteak dirá beren alturari dagozkionez, be-
randu batean altura bat gehiago emateko bai-
menaren ondorio izaki. Pisu gorenak egutera-
leku alai eta irekia dauka, arku arrabeheratuzko 
bi ataletan artikulaturik dagoena. Etxeak arku 
dinteldunezko portada dotore bat ere badauka, 
dena silarriz azpatua eta, bere giltza-dobelan, 
mailazko base baten gainean gurutze estilizatu 
bat dueña. Beheko gorputzaren gaikaldeko leiho-
etako baten gainean armarritxo bat ageri da, 
elkarrekin gurutzatutako bi giltza eta buruzagi 
gisa izar bat dauzkana. Armarritxoa babesten er-
laiz soil bat dago. 

Errege-kaletik gora segituz, zk. 5, 7 eta 9ko 
bizitetxeekin aurkitzen gara; mehenilean jarrita 
daude elkarrekin, erdiko etxeak bere fatxada 
piska bat atzera-emaenean duela. Argi eta garbi 
ikusten da, zk. 7koa obratua izan déla berriki, au-
rreneko bi planten solairuaren parean terraza 
handi bat egin baita, zeinaren poiekzioak be-
sarkatzen baitu blokeko gorputz estremoek mar-
katzen duten sokaraino. Terrazaren azpian arti
kulatzen den tokia itxi egin da zatizki, estalpe bitxi 
bat sortuz, dena lore-ontziz betea baitago, beren 
loreekin kolore bixi-bixiak sortzen dituztela. 

Zk. 9ko gorputzak bi sektore desberdin era
kusten ditu bere fatxadan, jatorrian bi bizitetxe-
renak zirenak. Beheko bizitzak funtzio lagun
garriak betetzen ditu gaur egun, eta bao bakarra 
ageri du planta bakoitzeko, denak bertikal ba
tean ipinita. Bigarren bizitzak fatxada handiagoa 
dauka, bere sarrera dinteldua alde hartako es-
kantzu-aldera desplazaturik duela. 

Jarraian, ezkerreko aldean, partiketa irregular 
bat egiten du kaleak tarte huts edo orube dire-
lakoen artean, puska handi batean baratzatarako 
erabiltzen baitira, eta tarte saturatu edo eraikita-
koen artean, hauek etxez beterik daudenak izaki. 
Alderantziz, eskuineko aldea fatxada trinko eta 
kankailu batek betetzen du, Pikota kaleko kale-





Traseras de c/ La Picota. Casas n. 2 13-15, 19-21, 25-27, 23, y 
motivo decorativo en c/ Rea!. 

La Picota kalearen etxe-atzeak. Etxezk.k: 13-15, 19-21, 25-27, 
23, eta dekoraziozko motiboa Errege-kalean. 



fachada aglutinadora de las traseras de las casas 
ubicadas en uno de los ramales de la calle de la 
Picota. Es en esta robusta pared donde apre
ciamos una marcada horizontalidad en la línea 
de los correspondientes aleros de las diversa vi
viendas, no así en cuanto al tamaño, ubicación 
y forma de los huecos que en ellas se abren, ofer
tándonos un amplio y enriquecedor abanico dia-
crónico de los mismos. 

Las viviendas n.Q 13 y 15, en medianería, cons
tituyen un homogéneo bloque constructivo so
bresaliendo el pronunciado vuelo de sus aline
ados aleros que resuelven su tejado a dos aguas, 
desaguando a sus partes anteriores y posteriores. 

Las viviendas n.Q 19 y 21, asimismo en me
dianería, lucen unas remozadas y bien presen
tadas fachadas denunc iando el cambio de 
funciones experimentado por sus moradores. Un 
nutrido conjunto de tiestos y macetas repartidos 
por vanos, fachadas y acera ayudan a mejorar 
el carácter plano de sus enjalbegadas fachadas. 
La casa n.Q 21 posee, entre el dintel de su por
tada y el alféizar de la ventana inmediata su
perior, un rectangular sillar en el que se graba 
una cruz y cuatro pequeños mascarones. 

El cuerpo constructivo identificado con el n. s 

23, de una sola planta y ubicado en el tramo 
de la calle Real en el que el desnivel cambia 
de sentido, goza asimismo de un enjabelgado 
aspecto acogiendo en su interior a la actual sala 
de concejo, que con anterioridad albergó a la 
escuela. 

Adelantándose a la alineación marcada por 
la sala concejo y las casas que la siguen -n. Q 25, 
27- se encuentra el cuerpo construct ivo co
rrespondiente a una casa labriega, actualmente 
deshabitada, en la que se acusan perfectamente 
los sectores, vivienda y pajar. Una puerta en ma
dera, catalogada en la tipología de postigo, sal
vaguarda el ingreso al sector vivienda. 

El fuerte y bien trazado recerco que poseen 
los vanos de la casa n.Q 25 ennoblecen a ésta, 
que a su vez se ve acompañada en la dovela 
clave de su acceso -en arco adintelado- de un 
grabado e inscripción. El primero representa una 
custodia sostenida por dos brazos y dos rostros 
o mascarones flanqueándola. En la inscripción 
se lee: "LO HIZO BENTURA. AÑO DE 1.777. ALD/ 

adar batean aurkitzen diren etxe-atzekaldeak 
aglutinatuz. Horma sendo honetan horizontal-
tasun markatua ikusten dugu bizitetxe desber-
dinetako teilatu-hegalek eratzen duten lerroan; 
baina ez horma horietan irekitzen diren baoen ta-
maina, kokaera eta formetan, non berorien aba-
niko diakroniko zabal eta aberasgarri bat es-
kaitzen zaigun. 

Zk. 13 eta 15eko bizitetxeak mehenilean daude 
eta eraikin-bloke homogenoa osatzen dute; le
rroan dauzkaten egarbeen hegalkin handia na-
barmentzen da bertan; teilatua bi isurkikoa dau-
kate eta aurreko eta etzeko aldeetara isurtzen di-
tuzte beren urak. 

Zk. 19 eta 21eko bizitetxeak ere meheni
lean eginak daude; fatxada berritu eta egokiak 
erakusten dituzte, garbi salatuz bertako bizila-
gunek izan dituzten funtzio-aldaketak. Loreontzi-
eta mazeta-sail handia ageri da bao, fatxada eta 
espaloian banaturik, eta edertu egiten dute hango 
fatxada kareztatuaren itxura planoa. Zk. 21eko 
etxeak, bere portadako dintelaren eta hurrengo 
goiko leihoaren barlasaiaren artean, silarri errek-
tagular bat dauka, bertan grabaturik gurutze bat 
eta lau maskara txiki dituela. 

Eraikin-gorputza, zk. 23arekin identifikatzen 
dena, planta bakarrekoa da eta Errege-kalean 
aurkitzen da, desnibelak zentzua aldatzen duen 
zatian hain zuzen; hark ere itxura kareztatua dauka 
eta bere altzoan gaurko kontzeju-sala atosten du; 
lehen batean eskola izan zen hantxe bertan. 

Kontzeju-salak eta horren segidako etxeek — 
zk. 25 eta 27koak— markatzen duten lerroka-
durari aurre hartuz, nekazari-etxe bati dago-
kion eraikin-gorputza aurkitzen da, gaur egun 
suhildua dagoena; argi eta garbi nabari dirá bertan 
bizitza eta lastategiko sektoreak. Egurrezko ate 
bat dago ate-ezkutu tipologiakoa eta hak zaintzen 
du bizitza-sektorerako sarrera. 

Zk. 25eko etxearen baoek daukaten azpa-
dura sendo eta ondo eginak nobletu egiten dute 
etxea; honek, gainera, grabatu eta inskripzio bat 
dauzka bere sarrerako giltza-dobelan; arkua bera, 
dobeladuna da. Grabatuak kustodia bat adie-
razten du bi besok eusten diotela eta bi aur-
pegi edo maskaroi dauzka alboetan. Inskripzioan 
honela irakusten da: "LO HIZO VENTURA. AÑO 



/ETA//JHS//MA". Dos de las ventanas del piso 
principal llevan moldura denticulada en sus res
pectivos alféizares, En una muy reciente inter
vención, además de renovar el tejado, se ha am
pliado la ventana de la planta baja al trasladarse 
allí la estancia más frecuentada de la casa: la co
cina-salón. 

La casa n.Q 27, nos muestran una longitudinal 
fachada en la que podemos apreciar una variada 
muestra en tamaño, diseño y número en los huecos 
que allí se abren. Dos parecen haber sido las 
casas o viviendas acogidas bajo la identifica
ción, hoy, del guarismo 27. 

En la planta baja sobresale la magnífica porta
da, de amplia luz, resuelta en arco adintelado de 
buen dovelaje tanto en tamaño como en labra. 
Una magnífica puerta de postigo, bellamente cla
veteada, se encarga de cerrar la espaciosa 
luz del ingreso a tan peculiar casa. Tres son 
los huecos que acompañan al acceso, uno de 
ellos portador de cuatro barrotes de hierro for
jado como medida de protección. 

En el piso principal sobresalen dos vanos, 
sobre un total de cinco, divulgando y ensalzando 
su pasado histórico. Ambos vanos representan 

DE 1.777. ALD//ETA//JHS/ /MA". Pisu nagusiko 
bi leíhok hortz-itxurako moldura daramate, ba-
koitzak bere bar lasaian. Oraindík oso gutxi 
déla egindako obra batean, teilatua berritzeaz 
gain, handiagotu egin da behekoina, etxeko egon-
lekurik usatuena, sukalde-aretoa, hará erama-
tean. 

Zk, 27ak fatxada luzanga bat erakusten digu; 
bertan hainbat bao hauteman ditzakegu, tamaina, 
diseinu eta kopuruz diferenteak direnak. Badi-
rudi lehen bi bizitetxe edo bizitza izan direla han 
zenbaki 27aren azpian bildu direnak. 

Behekoinean portada eder-ederra nabar-
mentzen da, argi-zulo handikoa baita, eta dintel-
arku batean egina; dobelak ederrak dirá, hala 
tamainaz ñola labratuz. Iltzeteria eder batekin 
apaindutako ate atetiladun batek ixten du ha-
lako etxe berexiaren sarrerako baho handia. 
Hiru baok egiten diote lagun sarrerari, haietako 
batek burdin for jatuzko lau barrote dauzka 
babesneurrí gisa. 

Pisu nagusian, bi bao nabarmentzen dirá, 
bosten artean, etxearen iraganaldi historikoa za-
balduz eta goratuz. Bi baoek etxearen garairik 



la etapa más antigua del edificio remontable al 
período renacentista. Aún así uno de ellos, el de 
menor luz, conserva reminiscencias anteriores 
al resolverse en arco conopial festoneado. El se
gundo, de mayor tamaño y enmarcado en un no
table sector de sillería, luce el tradicional diseño 
renacentista, hoy en menor medida como resul
tado de una brutal agresión a que ha sido so
metido cercenándole el característico alféizar de 
época. 

Ambos vanos descritos, interiormente, se di
ferencian en que mientras el primero muestra 
cargadero de madera, el segundo lo resuelve en 
arco rebajado en piedra. Sin embargo, se ase
mejan, en esa misma disposición, en gozar de 
los típicos poyos o bancos de piedra. 

zaharrena adierazten dute, errenazentismoraino 
antzinatzeko modukoa baita. Hala ere, bietako 
batek, argi-zulo txikienekoak, antzinagoko arras-
toak ere baditu, arku konopial festoidunean egina 
dago-eta. Bigarrena tamaina handiagokoa da, 
eta silarrizko sektore ederkote batean azpatua 
dago; diseinu errenazentista tradizionala era
kusten du, nahiz eta gaur egun murriztua dagoen, 
egin dioten eraso gogorraren ondorioz, garai har-
tako barlasai tipikoa motxitu baitiote. 

Gorago deskribitu ditugun bi baoek daukaten 
aldea da, batek egurrezko atalburua daukan 
bitartean, bigarrenak arku arrabeheratuan egina 
daukala. Hala ere, egoera horretan bertan ere 
badute beren antza, ba biek dauzkate beren ha
rrizko jarleku edo aulki tipikoak. 



Casa n.- 27: Aspectos interiores de dos de sus 
ventanas. Nudo e la estructura portante; bodega, 
corba. 

Zk. 27ko etxea:hango bi leihoetako barne-
ikuspegiak. Eustegituraren korapiloa; ardandegia; 

korba. 

En el piso superior o desván sobresale una 
atrevida y apaisada solana, inmediata al alero 
de la cubierta, ocupando una longitud equiva
lente al vierteaguas o cornisa moldurada pro
tectora de la ventana renacentista. 

Traspasado el umbral de la puerta accedemos 
al rectangular portal al que asoman distintas 
puertas de ingreso a cuadras, dependencias au
xiliares, bodega y escaleras de acceso a los pisos 
superiores. 

Goiko pisu edo ganbaran, egutera-leku au-
sarta eta zabalanga bat gailentzen da, teilatu-he-
galetik bertan dagoena; leiho errenazentista ba-
besten duen isurodi edo erlaiz molduradunak 
daukan luzera berdina dauka. 

Atearen atalasean barna pórtale errektangu-
larrera sartzen gara, hainbat atek ematen baitute 
bertara, ikuiluko ateak, barrundegi lagungarrie-
takoak, ardandegikoak eta goiko pisuetako es-
kailerak ere bai. 



La bodega se alcanza tras bajar unas es
trechas y rústicas gradas articuladas a escuadra. 
E! depósito o lagar se halla construido, en tres 
de sus cuatro lados perimetrales, mediante 
tres grandes losas de río, una por cada lado, con 
el cuarto lado anexo a uno de los muros de la 
casa. La boquilla por donde sale el líquido es de 
madera en una sola pieza. Antiguamente, la bo
dega poseía acceso directo de la calle a través 
de la fachada norte o posterior de la casa. 

Las escuadrías que muestra la estructura por
tante en madera de roble, vigas y pies derechos, 
son notables. Asimismo, son interesantes las 
corbas empleadas en el armazón de la techumbre, 
como ciertas soluciones adoptadas en algunos 
encuentros de la estructra portante. 

La escalera de comunicación con la planta 
principal posee un desarrollo a escuadra pre
sentando en el primer tramo gradas de piedra, 
material éste empleado igualmente en la meseta 
o descansillo. 

En la dependencia que contiene a la solana, 
segundo piso o desván, se desarrollaba una co
cina baja de la que se conserva, hoy, la co
rrespondiente campana de extracción de humo. 

Esta interesante casa está siendo sometida 
hoy, en el verano de 1994, a una acertada re
habilitación que le va a devolver el prestigioso 
crédito de que gozó en su primitiva fábrica. 

La casa n.Q 2, frente a los n. e 25-27, enseña 
unos enjabelgados alzados en los que predo
mina lo lleno sobre lo vacío. Mirando a la calle, 
formando parte de uno de los muros perimetrales 
de un reacondicionado pabellón, se conserva el 
notable y tradicional binomio, por tada-ven
tana, de la antigua casa vivienda que allí debió 
existir. 

La calle Real concluye con el tradicional con
junto de servicio público fuente-abrevadero-la
vadero correspondiente al barrio o casas de 
arriba, ocupando un despejado recinto ligera
mente desplazado de la cuerda de la calle. Este 
conjunto se encuadra dentro de la t ipología 
denominada "alineado". 

La tosca fachada de la fuente, asociada a un 
frente en mampostería, se remata mediante una 
gran piedra de forma triangular, con su contorno 
ligeramente redondeado, llevando en su interior 

Ardandegira jaisteko, eskuairan artikulatutako 
eskaila-maila estu eta rustiko batzuetatik behera 
joan behar da. Depositu edo tolarea bere lau 
kanpo-hormetaik hirutan eraikia dago, erre-
kako hiru harlosa handi eabil iz, alde bakoit-
zeko baña; laugarren aldea etxe-hormetako bati 
atxekia dago. Ardoa ateratzeko daukan mokoa 
egurrezkoa eta pieza bakarrekoa da. Antzina, ka-
letik ere sartu zitekeen ardandegian, etxearen 
iparraldeko edo atzekaldeko fatxadatik. 

Ikusgarriak dirá aritz-egurrez egindako eus-
tegi turaren eskuaira ldeak, habeak eta zut i-
koak. Berebat dirá interesgarriak sabaiaren ar-
mazoian enplegatu dituzten korbak, eta euste-
gituraren topagune batzuetan hartu diren zenbait 
soluzio ere bai. 

Planta nagusiarekin komunikatzeko eskailerak 
eskuairan egindako desarroilo bat dauka, eta 
egurrezko eskailera-mailak ageri ditu aurreneko 
atalean; material bera erabiltzen da eskailabu-
ruan ere. 

Egutera-lekua daukan barrundegian, hots, bi
garren pisu edo ganbaran, beheko su bat ze-
goen, gaur egun ere kontserbatzen baita oraindik 
harén tximiniko kanpaia. 

Etxe interesgarri hau, gaur, 1994eko udaran, 
bergauzatzen ari dute, eta hórrela harén fabrikak 
garai batean izan zuen izen ospetsua itzuli nahi 
diote. 

Zk. 2ko etxeak, zk. 25-27koen parean da-
goenak, kareztaturik dauzka bere hormak, bertan 
betekia baokiari nagusitzen zaiola. Kalera be-
gira, bergauzatutako pabiloi baten kanpo-hor-
metako baten parte eginez, bikote ikusgarri eta 
tradizional bat, portada-leihoa, aurkitzen da, 
inondik ere lehen batean han izan zen bizitetxe 
zahar batena. 

Errege-kaleari azkena jarriz, zerbitzu publi-
koko multzo tradizionala aurkitzen da, iturri-edaska-
lisibaputzua alegia, goiko auzo edo etxeetakoa 
dena, kalearen sokatik piska bat desplazaturik 
dagoen zabalune bat okupatzen du. Multzo hau, 
"lerrokatua" deitzen den tipologiaren barruan 
sartzen da. 

Iturria manposteriaz egindako horma bati lotua 
dago; bere fatxada traketsa, triangelu-itxurako 
harri handi batekin errematatua dago; bere buelta 
pittin bat biribilkatua dauka, eta bere barnean 



Tripleta de Arriba. Binomio portada-ventana. 
Antigua fuente. «Cava». Casa n. s 2. 

Goiko hirukotea. Portada-leiho bikotea. Antzinako 
iturria. «Cava». Zk. 2ko etxea. 



la inscripción "año 1946", no correspondiéndose 
con su origen constructivo sino aludiendo a una 
refacción efectuada en esa fecha. 

El abrevadero sirve de enlace con la alberca 
o pilón de lavar la cual es practicable por sus 
cuatro costados además de hallarse cubierta 
mediante tejado a tres aguas y presentar el lado 
que mira a la "plaza" totalmente abierto. Las aguas 
residuales del conjunto evacúan a través de dos 
reconocidos vanos que las encaminan al arroyo 
"la cava". 

El agua que alimenta a la fuente viene ca
nalizada desde el manantial, apenas una cen
tena de metros más arriba. Es este manantial 
el que verdaderamente tiene más importancia 
por desarrollarse allí una de las tipologías más 
interesantes dentro del capítulo de fuentes. 

El manantial se halla como a cuatro metros 
de profundidad preservado mediante una ca
seta abovedada con tejado de losas de piedra 
resuelto a dos aguas. El frontal del edículo que 
contiene a la fuente fue cegado, en el año 1982, 
con la construcción de una nefasta caseta en
mascarando el acceso y gradas de bajada al de
pósito de captación. Según nos relata un vecino 
del pueblo, todo el recinto interior de la fuente 
muestra fábrica de sillería. 

En uno de los laterales de la caseta agregada 
podemos apreciar un antiguo bebedero de piedra 
hecho en una sola pieza. 

Próximo a esta valiosa fuente de orígenes re
motos surge el arroyo conocido como "la cava" 
cuyo cauce se halla perfectamente delimitado 
en ambas márgenes por muros de manipostería. 
"La cava" que recoge las aguas sobrantes del 
manantial, además de reunir las aguas que bajan 
del pequeño "valle" al este, así como las aguas 
residuales del conjunto fuente-abrevadero-la
vadero va descendiendo por la pequeña franja 
donde sabiamente se desarrollan las huertas re
partiendo su preciado fluido entre éstas. "La cava" 
también recoge las aguas sobrantes del conjunto 
fuente-abrevadero-lavadero de abajo, para en
t regar las, tras un corto recorr ido, en el Za
dorra. 

En el tramo que discurre entre el final de la 
calle Real y el comienzo del barrio o calle Mavilla 
se apuestan hoy tres modernas construcciones 
unifamiliares. 

daraman inskripzioa "año 1946" ez dator bat bere 
jatorrizko urtearekin, baizik eta urte horretan egin 
zitzaion konpondualdiari egiten dio erreferentzia. 

Edaskak lotura-lana egiten du lisibaputzuko 
askarekin; aska honetan lau aldetatik aritu dai-
teke lanean, eta gainera hiru isurkiko teilatu batek 
estaltzen du; "plazara" ematen duen alderdia 
erabat irekia dago. 

Iturritik ateratzen den ura sorburutik bertatik 
dator kanalizatua, ehunen bat metro goragotik. 
Sorburu hau da benetan garrantzitsua dena, ¡tu
rnen kapituluko tipologiarik interesgarrienetako 
bat desarroilatzen baita bertan. 

Ura bera, lau bat metroko sakontasunean aur
kitzen da, eta etxato gangadun batek babesturik 
dago; gangaren gainean harlosazko teilatu bat 
aurkitzen da, bi isurkikoa dena. Iturria daukan erai-
kinaren aurpegiaídea 1982ko urtean egindako et
xato zoritxarreko batekin takatu zen, eta maska-
ratu egin ziren ura biltzen deneko depositura sartu 
eta jaisteko eskailera. Herriko auzolagun batek 
kontatzen digunez, iturriaren barrualdeko barrunbe 
guztia silarriz egina dago. 

Hari erantsitako kaxetaren saihets-horma ba
tean, harrizko edaska bat ikus dezakegu osoko 
pieza betekin egina dagoena. 

Aspaldiko jatorria duen iturri balíotsu hone-
tatik gertu, "la cava" izenez ezagutzen den erre-
kastoa jaiotzen da, eta altzoa bi ertzetatik man-
posteriazko hormaz mugaturik dauka. "La cava"k 
sorburutik sobratzen diren urak jasotzen ditu, gai
nera ekialdean dagoen "¡bar" koskorretik jaisten 
diren urak biltzen ditu, eta iturri-edaska-lisiba-
putzu hirukotetik sobratzen direnak ere bai, 
eta gero lur-zirrindara estu batetik jaisten da, ba-
ratzetan zehar bere ur estimatua partituz. "La 
cava"k beheko iturri-edaska-lisibaputzu hiruko
tetik sobratzen diren urak ere jasotzen ditu, bidé 
labur bat egin ondoren, Zadorrar i entregat-
zeko. 

Errege-kalearen bukaeratik Mavilla auzo edo 
kalearen hasiera bitartean dagoen tartean hiru 
etxe familibakar altxatzen dirá gaur egun. 



Este barrio Mavilla acoge a dos rehabilitadas 
construcciones en piedra. Ambas construcciones 
resuelven sus te jados a dos aguas con sus 
respectivos caballetes descentrados, originán
dose vertientes con distinta superficie y pendiente 
que han sabido orientarse sabiamente en las di
recciones adecuadas. Este barrio gozó en épocas 
pasadas, según nos indica un amable vecino 
e hijo del pueblo, de un mayor número de casas 
habitación. 

Tras la casa Vr 1 de este barrio de Mavilla, a 
oril las de la f inca que cont iene igualmente al 
remoto manantial citado más arriba, se encon
traba la ermita de San Sebastián, dato asimismo 
proporcionado por el mismo vecino ya referido. 

De regreso al sector poniente de la calle Real, 
a la altura del edificio n.Q 7 de la misma y frente 
a ésta, surge el segundo vial, la calle la Picota, 
que aglutina al resto del catálogo edificatorio de 
esta villa. Se inicia este segundo vial con una 
acusada cuesta, localizándose los primeros edi
f ic ios, a mano derecha y a un nivel super ior 
que la misma calle. 

Mavilla auzo honek harrizko bi eraikin berritu 
atosten ditu. Bi etxeek bina isurkirekin eginak 
dauzkate beren teilatuak, eta deszentratur ik 
dauka bakoitzak bere galdurra; honen ondorioz, 
hedadura eta pendiz desberdineko isurkiak sortu 
dirá, zeintzu biziro egoki orientatuak baitaude 
behar den direkziora. Herriko seme eta bizila-
guna den batek maitagarriro esaten digunez, bi-
zitetxe gehiago ¡zana ornen da auzo hau, garai 
batean. 

Mavillako auzo honetako zk. 1eko etxearen 
ondoren, eta gorago aipatu den aspaldiko erre-
kastoa daukan lursailaren ertzean, San Sebas-
tianen ermita aurkitzen zen. datu hau ere lehen 
aipatu dugun bizilagun horrek emana dugu. 

Errege-kalearen mendebaldeko sektorera it-
zuliz, bertako zk. 7ko eraikinaren parean, biga
rren bidea jaiotzen da, Picota kalea, berak biltzen 
baitu herri honetan dagoen gainerako eraikin-ka-
talogoa. Bigarren bidé hau aldapa piko batekin 
hasten da, eta aurreneko eraikinak aurkitzen dirá, 
eskuinetara eta kale bera baino galga jasoago 
batean. 



El n.Q 1, desde su privilegiado emplazamiento, 
domina la entrada inferior del pueblo mostrán
donos la característica fachada donde destaca lo 
lleno sobre lo vacío. El cuidado enmarque de sus 
ventanas junto con la delicada talla que lucen las 
dos hojas que componen su puerta de ingreso es 
lo más reseñable, al exterior. 

Los n.-. 2 y 3, anexos a la anterior -con la 
n.Q 2, en posición intermedia y la n. 2 3, en el 
extremo más a mediodía-, muestran unas formas, 
técnicas y materiales muy diferenciados a los de 
la habitación rural tradicional, al verse incluidos 
dentro de la tipología de casas unifamiliares -
chalets-. A comienzo de los años ochenta, en 
el lugar que actualmente ocupan ambos chalets 
se alzaba una de las casas más paradigmáticas 
de Estavillo. 

Esta desaparecida casa mostraba una fábrica 
de mampostería a lo largo de sus muros peri-

Zk. lekoak, bere kokaera prtbilegiaturik, bere 
mendean dauka herriaren beheko sarrera; han 
tipikoa den fatxada-modua dauka, betekia ba-
okiari nagusitzen zaiola. Leihoen azpadura zaindua 
eta harén sarrerako ateorriek ageri duten taila-
lan fina dirá aipagarrienak kanpoaldetik. 

Zk. 2 eta 3koak atxekita daude —zk. 2ko etxe
an tarteko posizioan, eta zk. 3koari hegoealdeko 
muturrean—; ageri dituzten forma, teknika eta 
materialak, oso bestelakoak diratradiziozko landa-
bizitetxeetan ikusi ohi direnetatik, izan ere etxe 
fami l ibakarrak —txaletak— dirá eta. Lauro-
geiko urteen hasieran, orain bi txalet horiek dauden 
lekuan, Estabeluko etxerik paradigmatikoene-
tako bat altxatzen zen. 

Desagertutako etxe horrek, manposteriazko 
fabrika zeukan bere kanpo-hormetan, aurreneko 



Tres aspec tos de la ancestral y popular casa, hoy 
desaparec ida , sust i tuida por el chalet. Casa n. 2 4. Ermita de 
San Roque. 

Gaur desagertur ik d a g o e n etxe asabatar eta herr ikoiaren hiru 
ikuspegi ; harén lekuan txalet bat. Zk. 4ko etxea. San Roke 
ermita. 



metrales hasta el forjado del primer piso que 
en la crujía izquierda, de las tres en que se es
tructuraba su planta, se prolongaba hasta el te
jado que descendía en chaf lán. En la crujía 
central, ligeramente desplazada de su eje, se 
abría la portada en arco apuntado, con dos de 
sus dovelas ligeramente cercenadas al recon
vertirse, posteriormente, su arco en dintel recto. 

Las plantas principal y desván, en sus cru
jías central y derecha así como en el alzado la
teral derecho, sobrevolaban sus pisos apoyán
dose éstos en las distintas cabezas del envigado 
del suelo apeándose, a su vez, en los corres
pondientes tornapuntas. 

El cerramiento exterior de las plantas altas 
era a base de entramado de madera y adobe, 
todo ello revestido con mortero de barro y cal que 
lo ocultaban, no obstante, el paso de los años 
junto con un insuficiente mantenimiento originaron 
multitud de desconchamientos dejando a la vista 
el modelo de cerramiento utilizado. 

La casa habitación n.Q 4, con su fachada 
dirigida al norte, se ve amparada por la ante
rior casa n. 9 3, lo que alivia en buena medida 
su adversa orientación, que por otra parte ve con
dicionado este encauzamiento por el camino que 
por allí transita, de una parte, y por su inmediata 
proximidad a la trasera del templo parroquial, de 
otra. 

Su fachada es un caos en cuanto a su com
postura, a la distribución y diseño de huecos, 
lo que unido al sórdido aspecto de su revesti
miento determinan en ella una deplorable imagen. 
En su parte posterior, lleva anexionada la edifi
cación que acoge a la ermita de San Roque. Esta 
conserva en su fachada un dist inguido arco 
de medio punto denunciando la antigüedad y 
singularidad del edificio, además de gozar del 
secular encachado con que se acompañaban 
edificios y caminos. 

Unas desvirtuadas construcciones auxiliares 
frente a las casas precedentes convierten el li
mitado recinto anterior a éstas en un descuidado 
y ambiguo rincón. 

La iglesia parroquial, en el sector surocci-
dental del núcleo poblacional, ocupa posición 
privilegiada al erigirse sobre el pequeño farallón 
que cuelga del cabezo donde se emplaza Esta-

pisuaren solairuraino; han, ezkerreko hormar-
tean, teilaturaino luzatzen zen behekoina eta hiru 
normarte zeuzkan; teilatua alakan jaisten zen. Er
diko homartea piska bat desplazatua zegoen 
bere ardatzetik eta bertan irekitzen zen por
tada arku zorrotzean; horren bi dobela motxitu 
egin zituzten piska bat, geroago dintel zuzeneko 
arku egin zutenean. 

Planta printzipala eta ganbara, beren er
diko eta eskuineko hormarteetan, eta berebat es-
kuineko albo-horman ere, hegaldatu egiten zi
tuzten beren pisuak; hauek lurreko habeteriaren 
buru desberdinetan apoiatzen ziren, bakoitza 
bere jabaloietan eskoratuz. 

Goiko plantetako kanpo-itxiera egur eta ado-
bazko bilbaduraz egindakoa zen; gero denari lo-
katz eta karezko morteroa ematen zioten gainetik 
eta hórrela estali egiten zuten. Baina urteak joan 
ahala, eta mantenimendu eskasaren ondorioz, 
kontaezin ahala zartatu sortu zitzaiozkion, era-
bilitako itxiera-modua agerian uztziz. 

Zk. 4eko bizitetxeak iparraldera begira dauka 
bere fatxada, eta aurreko etxeak, zk. 3koak, 
babesturik aurkitzen da. Honek gozatu egiten du, 
nolabait ere harén orientazio desegokia. Bes-
talde, berriz, handik igarotzen den bideak, eta 
parroki-elizaren atzekaldean hain gertu egoteak 
kondizionatzen dute etxearen egoera. 

Harén fatxada kaosa baino ez da, kontuan 
hartzen badira, harén konpostura, eta baoen ba-
nakera eta diseinua; hori etxearen estaldurak 
daukan itxura narratsarekin juntatzen bada, it
xura negargarri bat ematen diote etxeari. Atze
kaldean, atxekita dauka San Rokeren ermita 
atosten duen eraikina. Ermitak erdipuntuko arku 
dotore bat ageri du, eraikinaren antzinatasuna 
eta berezitasuna adierazten dituela; gainera erai-
kinetan eta bideetan izaten diren sekulatako en-
katxatua ere badauka. 

Eraikin lagungarri itxuragabe batzuk daude 
aurreko etxe horien aurrean, eta oso giro zabarra 
eta zozoa ematen diete haien aurrekaldeei. 

Parroki-eliza herriaren sektore hego-men-
debaldean aurkitzen da; kokaera pribilegiatua 
dauka, Estabelu kokatzen den muinotik esekita 
dagoen arkaitzaren gainean altxatua dago eta. 



viIlo. Además goza desde el pequeño recinto 
que antecede al templo, acondicionado a modo 
de excelente mirador, de magníficas y suges
tivas panorámicas de la vega del Zadorra a cuyos 
pies se extiende. 

Teniendo en cuenta la temprana aparición 
documental de la iglesia de San Martín de Es
tavillo no se conservan en ella restos prerro-
mánicos ni románicos, aunque sí, obras del bajo 
medievo y del renacimiento (Micaela J. Portilla, 
1991.271). Esta misma autora refiriéndose al 
templo dice: "La fábrica de la iglesia destaca no
tablemente sobre el resto de las edificaciones 
de la villa. Su exterior macizo de buena sillería, 
culmina en la compacta construcción de su cam
panario, de base cuadrada, y cubierta de cuatro 
vertientes apeada en modillones gruesos que re
cuerdan los remates de las fortalezas." Continúa 
con la descripción:" La portada de la iglesia es 
un bello ejemplar del siglo XV en sus finales, des
plegado entre dos finos pilares fasciculados con 
pináculos en lo alto. El vano de acceso al templo 
remata en un arco carpane l , decorado con 
cardinas y otros motivos vegetales del último gó
tico y cobi jado dentro de un arco apuntado 
con un ostentoso perfil conopial en el trasdós. El 
gran arco apuntado que voltea entre los pi
lares bajo una cornisa a modo de tejaroz, decora 
su arquivoltas con con baquetones en alternancia 
con diversos motivos vegetales y constituye el 
principal elemento de esta portada; muestra 
en su t ímpano la escena de la Anunciac ión 
con la jarra de azucenas entre la Virgen y el Ángel 
y, al centro, en lo alto, el Padre Eterno con el Es
píritu Santo en forma de paloma saliendo de 
su boca. En el remate del trasdós, decorado con 
gruesa hojarasca gótica, se encuentra la efigie 
de San Martín, el titular del templo." 

Enfrentándose a la portada del templo, ocu
pando el centro del rectangular espacio donde 
se instala el encantador mirador desde el que se 
disfruta de magníficas panorámicas, se erige una 
espléndida cruz. Un doble pedestal de base cir
cular actúa de base del pl into sobre el que 
descansa la cruz con su fuste rectangular y cajas 
rehundidas. Una plataforma circular sobreeleva 
del suelo el conjunto de la cruz. 

Situados de nuevo en el ramal de la calle 
La Picota que sigue dirección sur nos encon
tramos a mano derecha con un grupo de cons
trucciones en medianería. 

Gainera, elizaren aurrekaldean dagoen zaba-
lunetik, begiratoki eder baten antzera anolatua 
baitago, ikusmira zoragarriak eta idarokiorrak 
daude, bere oinetan dagoen Zadorraren iba-
rraldera. 

Kontuan izanik, oso goiz agertzen déla do-
kumentuetan Estabeluko San Martin eliza, hala 
ere bertan ez da kontserbatzen gerakin prerro-
mantko edo erromanikorik, baina bai goiz Erdi 
Aro eta errenazimenduko obrarik (Micaela J. Por
tilla, 1991: 277). Hona zer dioen autore honek 
berak, elizaz ari déla: "Elizaren fabrika bizíro des-
takatzen da hir ibi lduko beste eraikin guztie-
tatik. Harén kanpoalde mazizoa eta silarri ede-
rrez egindakoa, kanpandorreko eraikuntza trin-
koarekin eta lau isurkiko teilatuarekin burutzen 
da. Teilatua, gotorlekuetako erremateak gogo-
ratzen dituzten modilloi lodietan eskoratzen da; 
eta kanpandorrea planta karratukoa da". Aurrera 
segitzen du deskripzioarekin: Elizako portada 
XV. mendearen azken aldeko adibide eder bat 
da; bi pilare fin faszikulatuen artean banatua dago, 
gaikaldean pinakuloak dituela. Eliz sarrerako baoa 
arku karpanel batean errematatzen da; kardina 
eta azken got ikoaren beste landare-mot ibo 
batzuekin apaindua dago eta arku zorrotz baten 
barruan bildua, zeinak profil konopial nabari-na-
baria baitauka tradosean. Pilare artean, teilatuxka 
gisako erlaiz baten azpian, goratzen den arku 
zorrotz handiak baketoiz apaintzen ditu bere ar-
kiboltak, beste landare-motiboekin txandatuz, 
eta bera da portada honetako elementu nagu-
siena; bere tinpanoan Anuntziazioko eszena era-
kusten du, Amabirjinaren eta Aingeruaren artean 
azuzena-txarro bat déla eta, erdialdean, goían, 
Aita Betikoa ageri da Espíritu Santuarekin, hau 
uso-tankeran harén ahotik irtenez. Tradosaren 
errematean, orbel gotiko lodiekin dekoraturik, 
San Martin elizako zaindariaren irudia agerdi da. 

Elizako portadari aurre emanez, eta begira-
leku zoragarria aurkitzen den zabaluze errek-
tangularraren erdian, egundoko bista baitago 
handik, gurutze eder-eder bat altxatzen da. Base 
zirkularreko pedestal bikoitz batek egiten du plin-
toaren base-lana, eta harén gainean altxatzen 
da gurutzea bere fuste errektangularrarekin 
eta kaja arrasakonduekin. Plataforma bíribil batek 
altxatzen du lurretik gurutzearen konjuntoa. 

Berriz ere hegoaldera doan La Picota kale
aren adar batera itzuliz, eskuineko aldean me-
henilean egindako erakin-multzo bat aurkitzen 
dugu. 





El primer cuerpo se corresponde con un ano
dino pabellón o almacén, propiedad de la Junta 
Administrativa, y en cuyo mismo solar se situó 
el "hospital" o casa de beneficencia de que gozó 
esta villa. Este "hospital" mostraba un precario 
estado a finales de los años treinta que con oca
sión de un desgraciado vendaval en esa misma 
fecha, años 39-40, terminó por venirse abajo, ace
lerando su desaparición junto con un cambio de 
propiedad y de función. Bajo el mismo edificio 
que acogía al hospital pero con dependencias 
separadas se encontraban las antiguas escuelas. 

Por el lateral del actual almacén y la pared 
que delimita el espacio oriental del templo pa
rroquial transcurría el camino que descendía 
hacia Armiñón conocido por los lugareños como 
"la carijuela". Este camino, hoy, en desuso, cu
bierto de vegetación y con una gruesa capa 
de tierra oculta el empedrado que poseía. Asi
mismo en sus comienzos se aprecia un bloque 
de piedra que se encargaba de permitir sola
mente paso a las personas, según nos menciona 
nuestro afable informante. 

La casa n.Q 9, habilitada hoy como casa de 
segunda residencia, es conocida como casa 
cural por emplearse hasta no hace muchos años, 
en que fue enajenada por el Obispado, en tal me
nester. Esta casa estaba vinculada a la funda
ción de un indiano enriquecido en Perú, don José 
de Uzquiano(M.J. Portilla, 1991:276). 

Lindera a la anterior, se despliega la casa n.-
10, en cuya arrítmica fachada sobresalen, en uno 
de sus extremos, los componentes más signifi
cativos de su época constructiva que sigue mo
delos históricos asimilables al periodo renacen
tista. Estos componentes son: la portada en arco 
apuntado con pequeño escudete sin historiar en 
su dovela clave, y la adintelada ventana que do
mina a aquélla siguiendo el modelo renacentista 
ya repetido en varias edificaciones de esta en
tidad de Estavillo. 

Frente a las anteriores, al otro lado del ca
mino, se levanta contraterreno la casa habitación 
n.Q 13, hoy deshabitada, con funciones auxiliares 
y que originalmente supo adaptarse espléndi
damente al terreno distribuyendo funcionalmente 
sus diversos sectores a sus act ividades res
pectivas. 

La fachada principal se adapta a la calle, con 
el acceso y el sector habitacional en la zona 

Aurreneko gorputza interés gabeko pabiloi 
edo almazen batena da, Junta Administratibo-
arena baita eta orube horretantxe egon zen herri 
honek izan zuen "ospitale" edo miserikordia. "Os-
pitale" horrek oso egoera onbeharra ageri zuen 
hogeita hamarreko urteen azken aldera, eta data 
horren inguruan, 39-40. urte-inguruan izan zen 
zorigaiztoko mendebal batek eragin eta lur jota 
gelditua; hórrela desagertu zen, eta gero jabetza 
eta funtzioak aldatu zizkioten. Ospitlea aterbetzen 
zuen eraikin beraren azpian, baina barrunbe ba-
nanduetan, antzínako eskolak aurkitzen ziren. 

Gaurko almazenaren saihetsaldetik eta pa-
rroki-elizaren ekialdeko espazioa mugatzen duen 
hormatik aurrera Aramiñon aldera zihoan bidea 
jaisten zen, bertakoek "la carijuela" izenarekin 
ezagutzen zutena. Bidé hau ez da erabiltzen gaur, 
dena landarekiz betea dago, eta lurrezko kapa 
lodi batek estaltzen du garai batean zuen harri-
zola. Harén hasieran, berebat ikusten da harri-
bloke handi bat, handik pasatzen pertsoenei ba-
karrik uzten ziena, gure informatzaile jatorrak 
esaten digunez. 

Zk. 9ko etxea bigarren egoitza izateko pres-
tatua dago gaur; apaiz-etxe bezala ezagutzen 
zen, oraindik urte gutxi déla arte, Gotzaitegiak 
saldu egin baitzuen orduan, hartarako erabiltzen 
zelako. Perun aberastutako indiano baten, Don 
José de Uzquiano-ren, fundazioarekin lotua 
zegoen etxe hau (M.J. Portilla, 1991:276). 

Aurreko horrekin mugakide, zk. 10eko etxea 
altxatzen da; honen fatxada arritmikoan gailentzen 
dirá, ertzetako batean, bere eraikuntza-garaiko 
osagai esanguratsuenak, aro errenazentistako 
eredu historikoak jarraitzen baititu. Osagai hauek 
dirá: arku zorrotzean egindako sarrera, bere giltza-
dobelan armarritxo koskor bat historiatu gabe 
duela, eta harén gainean aurkitzen den leiho 
dintelduna; dena eredu errenazentistari jarratuz 
egina dago eta Estabeluko beste hainbat eraiki-
netan ere errepikatzen den gauza da. 

Aurreko horien parean, eta bidearen bestal-
dean, zk. 13ko bizitetxea altxatzen da terreno-
kontran; suhildua dago gaur eta funtzio lagun-
garriak betetzen ditu, nahiz eta garai batean ederki 
moldatzen zen terreno hartara, bere sektoreak, 
zein bere zereginerako, funtzionalki banatuz. 

Fatxada nagusia kalera moldatua dauka, sa
rrera eta bizitzaren sektorea etxearen beheko 



Casa doméstica n.- 13 con detalle dei pilar 
constitutivo del espacio porticado. 

Zk. 13ko bizitetxea, arkupez jazten duen 
pilarearen xehetasunarekin. 

más baja de la misma como así lo denuncia el des
plazamiento de los huecos en esa dirección. El 
sector auxiliar, pajar, graneros, etc., ocupa la po
sición sureste, a nivel superior dado el declive en 
que se asienta. Es en este alzado sureste, pre
cedido por la hoy olvidada y maltrecha era, donde 
reside el componente más significativo del con
junto de esta unidad agropecuaria. Se trata de un 
estupendo portegado-socarrena articulado en 
cuatro tramos adintelados, tres en su frente y el 
cuarto en un lateral. Los vanos quedan divi
didos por tres notables pilares de piedra, de 
una sola pieza cada una de ellas, en cuya parte 
superior llevan, así mismo, zapatas de piedra 
donde apoyan las carreras sobre las que des
cansa el cerramiento del cuerpo sobresaliente. 

En medianería con la anterior encontramos 
una antigua vivienda cuya fachada contraterreno 
muestra en su esquinal exento una doble cadena 
de piezas si l lares que alcanza la altura del 
piso principal y tiene como función consolidar la 
estabilidad del edificio que como decimos se le
vanta contraterreno. La parte posterior de la casa 

partean dituela; hórrela salatzen du alde horretan 
aurkitze diren baoen desplazamenduak. Sektore 
lagungarriak, lastategi, aletegi etab.ek, hartua 
daukate hego-ekialdeko partea, goragoko maila 
batean baitago, aldapan egina dagoelako. Hego-
ekialdeko horma honen aurrean larraina ahaztu 
eta hondatua dago, hantxe aurkitzen da uni-
tate agropekuario honetako osagairik esangu-
ratsuena. Aterbe eder-eder bat da, lau atal 
dinteldunetan artikulatua, hiru aurrekaldean eta 
lau saihets batean. Baoak harrizko hiru pilare 
handik banatzen dituzte, osokiak dirá hiruak ere; 
gainean harrizko zapatak daramatzate, eta be-
rebat hantxe apoiatzen dirá habetzanak, zeint-
zuen gainean irozotzen baita gorputz arrairte-
naren itxiera. 

Aurrekoarekin mehenilean, etxebizitza zahar 
bat aurkitzen dugu; honen fatxada terreno-kon-
tran egina dagoenak silarrizko kate bikoitz bat 
erakusten du bere eskantzu exentuan, pisu print-
zipaleraino iristen dena eta egitekotzat daukana, 
eraikinaren egonkortasuna sendotzea, terreno-
kontran jasoa baitago, lehen ere esan dugunez. 



asoma a la era, cuyo nivel alcanza la altura del 
piso principal. 

Continuando hacia el sur encontramos el edi
ficio identificado con el nQ 12 empleado como auxi
liar. Construido contraterreno muestra como com
ponente arquitectónico más relevante las esca
leras exteriores de gradas de piedra, comunicando 
la calle con el ingreso al piso principal. 

Tras la edificación anterior y en posición ci
mera se apuesta una moderna casa unifamiliar 
rompiendo con sus formas y texturas el en
torno en que se levanta. 

Bajo la identificación del guarismo 11 en el 
sector más alto y sur del núcleo poblacional se 
halla un considerable bloque constructivo que 
en su origen respondía a dos exentas y dife
renciadas casas habitacionales, que con pos
terioridad se enlazaron por la construcción entre 
ambas de un cuerpo auxilar. La aparición hoy 
dentro del mismo guarismo identificativo res
ponde a la conversión de una de las casas ha
bitación como edificio auxiliar de la otra. 

Por delante del bloque anterior discurre el ca
mino que nos lleva en primer término a la arrui
nada ermita de Santa Cruz. De ésta tan sólo restan 
la parte baja de sus muros perimetrales. La er
mita desde su privilegiada posición domina gran 
parte del caserío asi como amplias zonas de la 
vega del Zadorra y los caminos hacia Lacer-
villa y Treviño. En dos ocasiones los vecinos 
de Estavillo subían hasta aquí: el 3 de mayo y 
el 14 de setiembre. 

Trasladados de nuevo al lugar donde se bi
furca la calle la Picota y enfilados en su segundo 
ramal nos encontramos en primer lugar con una 
atractiva cabana requiriendo nuestra atención al 
mostrarnos la tradicional técnica del entramado 
de madera vista junto con los regulares bloques 
de adobe que cierra los intersticios generados 
por aquél. Losetas de toba ayudan asimismo a 
cerrar determinadas zonas de distintos entre
paños. 

La calleja que desciende por el lateral de la 
cabana nos traslada al edi f ic io ident i f icado 
con el nQ 14. Este nos muestra una dilatada fa
chada resultado de una posterior ampliación 
al añadírsele un pequeño cuerpo en el sector 
más bajo, en el que asoma a la calle Real. En 

Etxearen atzekaldeak larrainera ematen du, honen 
galga pisu nagusiaren parean dago. 

Hegoaldera jarraituz, zk. 12a daraman erai-
kina aurkitzen dugu, lagungarri bezala erabiltzen 
da. Terreno-kontran jasoa, kalea pisu nagusiko 
sarrerarekin komunikatzen duen kanpo-eskai-
lera, harrizko mailaz egindakoa, erakusten du ar-
kitekturazko osagairik behinea bezala. 

Aurreko eraikin horren atzekaldean, eta tontor 
batean, familibakarreko etxe moderno bat alt
xatzen da, bere forma eta egindurekin ingu-
ruko giroa hautsiz. 

11 guarismoaren identifikaziopean, herri-nu-
kleoaren parterik altuenean eta hegoaldean, 
eraikin-bloke kankailu bat aurkitzen da; jatorrian 
bi bizitetxe exentu eta desberdinei zegokien, 
baina gero gorputz lagungarri baten bidez lotu 
ziren biak. Gaur egun bi horiek identifikazioko 
guarismo beraren azpian egotearen arrazoia da, 
bizitetxeetako bat bestearen eraikin lagungarri 
bihurtu déla. 

Aurreko bloke horren aurrekaldetik, gu le-
hendabizi Santa Krutz ermita aurritura eramango 
gaituen bidea igarotzen da. Horrenetik gelditzen 
den bakarra, kanpo-hormen behekaldeko partea 
da. Ermitak bere kokaleku pribilegiatutik men-
dean hartzen ditu baserrietako asko eta asko, eta 
baita Zadorraren ibarreko zona handi batzuk eta 
Lacervilla eta Treviñora doazen bideak ere. Es-
tabelutarrak bi egunetan igotzen ziren honaino: 
maiatzaren 3an eta frailaren 14ean. 

Atzera Picota kalea bidebanatzen den pun
tura itzuliz, eta bigarren bide-adarretik abiatu on
doren, aurrena, egilehor interesgarri batekin egiten 
dugu topo; atentzioa deitzen digu, erakutsiz, age-
riko egur-bilbaduraren teknika tradizionala eta 
horrek sortzen dituen zirrikituak estaltzeko era
biltzen diren adobazko bi bloke erregularrak. To-
bazko losetak erabiltzen dirá, berebat, hormatal 
desberdinetako zenbait zona ixteko. 

Egilehorraren aldamenetik jaisten den ka-
leskakzk. 14arekin identifikatzen den eraikinera 
eramaten gaitu. Honek fatxada zabal bat era
kusten digu, geroago, beheko sektorean, erre-
ge-kalera ematen duen hartan, gorputz txiki bat 
erantsiz, egin zitzaion handitze baten fruitua 



Detalle de esquinal. Casa n . - 1 1 . Peculiar escalera 
de piedra. Restos de la ermita de la Cruz. C/ 
Picota n.Q 14, popular cabana 

Eskantzuaren detailea. Zk. 11 ko etxea. Harrizko 
eskailera bitxia. Gurutzeko ermitaren gerakinak. 

Picota kalea: zk. 14koa, egilehor herrikoia. 



el dintel de una de las ventanas del piso principal 
aparece grabado el repetido símbolo de la cruz, 
en esta ocasión sobre base semicircular. 

Este segundo ramal lo constituyen un con
junto de casas en medianería con sus fachadas 
anteriores y posteriores alineadas, lográndose 
una manifiesta uniformidad de conjunto. Esta 
marcada sensación de identidad se hace más 
palpable en sus fachadas posteriores que cuelgan 
sobre la calle Real constituyendo una espigada, 
firme -levantada sobre roca- y maciza muralla 
dejando en número y tamaño pequeñas aber
turas. La línea de sus aleros llega a conseguir 
una acentuada alineación a pesar de gozar al
gunas de ellas, de una planta más. Son sus fa
chadas anteriores la que las identifican y per
sonalizan. Las primeras casas se enfrentan a las 
encumbradas eras que se extienden al otro lado 
de este segundo tramo de la calle La Picota. 

La casa habitación n.-15, observa una arre
glada y engalanada fachada con multitud de 
tiestos y flores alegrando la estrecho sector de 
calle a la que se asoma. El acceso, de notable 
luz, es en arco adintelado con un ligero des
plazamiento hacía uno de los extremos, alte
rándose de esta manera la simétrica distribución 
del resto de los huecos abiertos en las plantas 
altas. Las ventanas muestran alféizares moldu
rados. Sobre el balcón rasante del piso inter
medio se despliega una abrigada solana am
parada por el acusado voladizo del alar. 

La casa n.Q 16 de noble porte, con su fachada 
fabr icada toda ella en sillería e impostas de 
separación de pisos, muestra una distribución 
de vanos acorde a su época constructiva que 
puede remontarse al siglo XVII. Un balcón ra
sante resuelto en arco rebajado se exhibe en 
el piso superior. 

Dos casas habitación, sin la correspondiente 
identificación numérica, se encuentran a conti
nuación reservándose una parcelación acorde 
a su momento constructivo. La primera de ellas 
es de rango más modesto, poseyendo la segunda 
una noble fachada fabricada en sillería. 

La vivienda n.Q 17, junto con la n.Q 18, con
cluye la relación de este ramal de ¡a calle la Pi
cota, gozando la primera de ellas de tan sólo dos 
pisos que se amplían a tres, en el alzado late-

dena. Pisu nagusiko leiho baten dintelean, hainbat 
aldiz errepikatzen den gurutzearen sinboloa 
agertzen da; oraingoan, oinarri erdizirkular baten 
gainean aurkitzen da. 

Bigarren kale-adar hau mehenilean dauden 
etxe-multzo batek osatzen du; lerrokatuñk dauz-
kate aurreko eta atzeko fatxadak eta uniformitate 
nabaria ematen diote multzo osoari. Berdínta-
sunezko sentsazio markatu hori nabariagoa egiten 
da atzekaldeko fatxadetan; hauek Errege-kale-
aren gainera esekita daude murru lirain, sendo 
—arakaitz gainean jasoa— eta mazizo bat eratuz, 
irekiune gutxi eta txiki batzuk utziz. Teilatu-he-
galen lerroak lerrokadura markatua egiten du, 
nahiz haietakoren batek besteek baino plantaren 
bat gehiago edukí. Aurreko fatxadak dirá haiei 
¡dentitatea eta nortasuna ematen dietenak. Au-
rreneko etxeak gaikaldeko larrainen parean daude, 
zeíntzu la Picota kalearen bigarren atal honen 
bestaldean aurkitzen baitira. 

Zk. 15eko bizitetxeak fatxada txukun eta 
apaindua dauka; bere loreontzi eta lore ugaríekin 
alaítu egiten du alde hartako kalearen atal estu 
hura. Sarrerak argi-zulo handia dauka, arku din-
telduan egina dago, ertzetako alde batera piska 
bat desplazatzen déla; hori déla eta, alteratu 
egiten da, goiko plantetan irekitzen diren gai-
nerako baoen banakera simetrikoa. Leihoek bar-
lasai molduradunak erakusten dituzte. Tarte-mai-
lako pisuko balkoi arrasekoaren gainean, egu-
tera- leku babes bat irekitzen da, tei latuko 
hegalkinaren gerizpean. 

Zk. 16ko etxea itxura ederrekoa da; fatxada 
dena silarriz egina duela eta pisuak banantzeko 
dauzkan inpostekin, bere eraikuntzako garaia-
rekin ederki adosten den bao-banakera ageri du: 
XVII. mendekoa edo izan daiteke. Arku arrabe-
heratuan egindako arraseko balkoí bat ageri 
da goiko pisuan. 

Bi bizitetxe, beren identifikazio numerikorik 
gabe, aurkitzen dirá jarraian, beren eraikuntza-
garaíarekin bat datorren partzelazio bat erre-
serbatzen dutela. Haietako bat lerrun apalekoa 
da, bigarrenak fatxada noblea dauka, silarriz 
egina. 

Zk. 17ko bizitetxeak eta zk. 18koak burutzen 
dituzte la Picota kalearen kale-adar honetako 
esanbeharrak; horietako aurrenekoak bi pisu ba-
karrik dauzka; gero hauek hiru egiten dirá biga-





Dos aspectos de la n.-18. Vista parcial del pueblo. Cruz. 

Zk. 18koaren bi ¡kuspegi. Herriaren bista partziala. 
Gurutzea. 

lateral exento, de la segunda que asoma a la calle 
Real, constituyéndose éste en la fachada prin
cipal. Algunos vanos muestran su pasado his
tórico a base de recercos en oreja. 

Para terminar diremos que situados en el lugar 
conocido como "el Mojón", al norte del lugar y 
dominando a éste, el aspecto que nos ofrece 
la ondu lante cue rda de casas abrazando el 
col lado donde se asienta el caserío es la co
rrespondiente a una pequeña villa amurallada 
gozando de un foso natural proporcionado por 
"la Cava". 

rren etxearen saihets-horma exentuan; bigarren 
hau Errege-kalera begira dago, eta horma ho-
rrek eg i ten du fa txada nagus ia rena. Hango 
bao batzuek adierazten dute iraganaldi histo-
rikoa, beren belarri-azpadurak direla medio. 

Azkena emateko, esango dugu, "el Mojón" 
(mugarri) bezala ezagutzen den tokian kokaturik, 
herriaren iparraldean eta hau mendean dugula, 
etxeen lerrokadura ondulanteak eskaintzen digun 
ikuspegia hiribildu koskor murailatu batena déla; 
etxeen lerrokadurak besarkatzen du etxeteriaren 
kokaleakua, eta murailak ere badu bere zanga 
naturala "la Cava"k eskaintzen diona. 



LACORZANA LOKROZANA 

Se sitúa Lacorzana en terreno llano, junto a 
la orilla derecha del río Zadorra, a la altura de re
cibir éste las aguas del Ayuda -colector de la 
cuenca treviñesa-, igualmente próximo al en
cuentro de dos de los principales ríos alaveses, 
el Zadorra y el Bayas, con el Ebro, y alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 467 
metros. 

Al privilegiado emplazamiento de Lacorzana 
en la conf luenc ia de cuatro de los ríos más 
significativos del territorio alavés hay que sumarle 
su igualmente ventajosa ubicación junto a la en-

Terreno lauan jarria dago, Zadorra errekaren 
eskuineko ertzean, Zadorrak Ayuda —Treviñoko 
arroko urak biltzen dituen— errekaren urak ja-
sotzen dituen lekuan; berebat, Arabako bi erreka 
printzipalenak —Zadorra eta Bayas— Ebroarekin 
juntatzen diren puntutik gertu, eta itsasmaiíatik 
gora, batezbeste, 467 metroko altitudea duela. 

Kokaleku pribilegiatua dauka Lokrozanak, 
Arabako lurraldearen lau erreka esangurat-
suen juntalekuan, eta gainera, hori bezain aban-
tailatsua dena, antzinatetik hona igarotza han-



crucijada de una red de caminos muy transitados 
desde muy antiguo, teniendo durante los si
glos XVII y XVIII un acusado auge de los mismos 
(Micaela J. Portilla, 1991:302). 

La excelente situción de estas tierras trajo 
como resultado la instalación en el actual lugar 
de Lacorzana de una casa torre que además de 
gozar de una fácil defensa, lograse dominar y 
controlar tanto el tránsito de personas como el 
de las mercancías que por allí circulasen. La ins
talación de tal "fortaleza" estaba reservada a los 
linajes o familias más influyentes, de ahí que 
fueran los Hurtado de Mendoza quienes erigieron 
esta casa torre. 

La torre de Lacorzana dominaba desde el 
año 1510, las r iberas del Zadorra y los Ca
minos Reales de Miranda hacia Burgos, con 
su bifurcación al de Vizcaya por Orduña, y el que 
se dirigía a la Rioja (Micaela J. Portilla, 1991:302). 

La estratégica ubicación de Lacorzana viene 
refrendada por la existencia en sus proximidades 
de dos fortalezas -Arce y Bayas-, adscritas en el 
nomenclátor burgalés, encuadradas en el vér
tice confluencial de los ríos Ebro, Bayas y Za
dorra. Es en este vértice de tierras donde acon
tecen durante los siglos IX, X y XI una serie de 
acontecimientos en los que participan los pri
meros condes y reyes de Castilla contra las tropas 
musulmanas (Micaela J. Portilla, 1978, tomo 11:569). 

Lacorzana como núcleo de población de cierta 
entidad existe ya en el año 1099 al citársele con 
ocasión del otorgamiento de fuero, concedido 
por Alfonso VI, a Miranda (Ibidem). 

El último censo demográfico, año 1993, asigna 
a esta entidad local una población de siete ha
bitantes. No obstante, esta aldea gozó de un 
mayor número de habitantes en pasadas épocas 
como lo refrendan distintos padrones consul
tados asi como por el número de edificaciones 
que hoy ostenta. 

La presentación edificatoria de Lacorzana 
sigue los criterios propios de un trazado es
pontáneo, con las distintas unidades labriegas 
exentas unas de otras, acomodándose en torno 
a un camino y dominadas todas éstas por el 
sugestivo conjunto edificatorio de la torre-palacio 
de los Hurtado de Mendoza. 

diko bide-sare baten gurutzagunean, loraldi na-
barmena izan baitzuen XVII. eta XVIII. mende-
etan (Micaela J. Portilla, 1991:302). 

Lurralde hauen egonleku egokiaren fruitua 
izan zen, gaur Lokrozana deitzen den tokian do-
rretxe bat altxatzea; hau, berriz, defenditzen erraza 
izateaz gain, oso egoki paratua zegoen, bai pert-
sonen igarotza eta bai handik zirkulatzen zuten 
merkantziak menderatu eta kontrolatzeko. "Go-
torleku" hori eraikitzea leinu edo familia ahalt-
suenentzat erreserbatua zegoen, horregatik Hur
tado de Mendoza-tarrak izan ziren dorretxe 
hori jaso zutenak. 

Lokrozanak menderatzen zituen, 1510eko 
urtea ezkero, Zadorraren bazterrak eta Miran-
datik Burgoserako Errege-Bideak, eta hauek Ur-
duñatik Bizkai aldera egiten zuten bide-adarra, 
eta Errioxa aldera zihoana (Micaela J. Portilla, 
1991:302). 

Lokrozanaren kokaleku estrategikoaren be-
rresgarri, han inguruan aurkitzen diren bi go-
torleku dirá —Arze eta Bayas—, Burgosko no-
menklatorrean esleituak baitaude eta Ebro, Bayas 
eta Zadorra elkarrekin juntatzen diren puntúan 
enkoadraturik. Lur-mutur horretan gertakari-
sail bat gertatzen dirá IX, X XI. mendeetan, non 
parte hartzen duten Gaztelako lehenengo konde 
eta erregeek armada musulmanen kontra (Mi
caela J. Portilla, 1978, II. tomoa: 569). 

Lokrozana, tamaina bateko herri-nukleo be
zala, 1099ko urteaz geroztik existitzen da; or-
duantxe aipatzen da, Alfontso VI.ak Mirandari 
egin zion foru-emate batean (Ibidem). 

Azkeneko demografi zentsuak, 1993koak, 
zazpi biztanleko jenderia ematen dio herrigune 
honi. Hala ere, auzo honek biztanle gehiago 
ere ezagutu zuen beste garai batzuetan, kont-
sultatu ditugun errolda desberdinek berresten 
duten kontuan; gaur egun han ageri diren erai-
kinek ere beste horrenbeste adierazten digute. 

Lokrozanako eraikin-aurkezpenak traza-
dura espontaneo baten ¡rizpide bereziak jarraitzen 
ditu. Nekazari-unitate desberdinak exenturik 
daude elkarren artean, eta bidé baten ingu
ruan antolaturik aurkitzen dirá. Denak ere, Hur
tado de Mendoza-tarren jauregi-dorrearen eraikin-
multzo idarokiorraren mendean daude. 



Vista general del complejo histórico-artístico del 
palacio-torre de Lacorzana. 

Logrozanako jauregi-dorrearen konplexu 
historiko-artistikoaren ikuspegi orokorra. 

El complejo constructivo torre-palacio-bar
bacana se emplaza ligeramente retrasado del 
camino a Ribaguda donde se alinea el caserío 
labriego del lugar, y al sur de éste. El conjunto 
torre-palacio se encuentra cercado perimetral-
mente por un muro o barbacana, proporcionán
dole un mayor aspecto de fortaleza. La barba
cana es de mediana altura, rematándose en todo 
su perímetro con las correspondientes almenas. 
El ingreso al recinto murado se realiza a través 
de un arco ligeramente apuntado en cuya do
vela-clave lleva grabado un escudete identifi-
cativo del linaje de los Hurtados de Mendoza. 

Don Hur tado Díaz de Mendoza y su hijo 
don García Hur tado de Mendoza fueron los 
comitentes que reedificaron este conjunto-for
taleza sobre otra medieval más s imple , "sin 
barrera ni cubo" (Micaela J. Portilla, 1991:302). 

Los cuerpos constitutivos del palacio y del 
torreón quedan diáfanamente identificados por 

Dorre-jauregi-barbakanaeraikuntza-konplexua 
Rivaguda-ko bidetik piska bat atzera-emana aur
kitzen da, herriko nekazari-etxeteria lerrokatzen 
den puntúan, eta honen hegoaldean. Dorre-jau-
regia murru edo barbakana batek inguraturik 
dago bere inguru guztian, eta hala gotorleku-it-
xura handiagoa hartzen du. Barbakana altura er-
tainekoa da, eta buelta guztian bere almenak 
dauzka errematean. Murru barrura sartzeko arku 
piska bat zorroztuan barrena egiten da; horren 
giltza-dobelan Hurtado de Mendoza-tarren lei-
nuaren armarri identifikatzailea aurkitzen da. 

Don Hurtado Díaz de Mendoza eta honen 
seme Don García Hurtado de Mendoza izan ziren 
multzo-gotor leku hau berreraikiarazi zutenak 
beste Erdi Aroko baten gainean; lehengoa sin-
p l e a g o a zen , "hes i e ta kubor ik g a b e a " (M i 
caela J. Portilla, 1991:302). 

Jauregia eta torreoia osatzen duten gorputzak 
biziki nabari geratzen dirá beren buelo desber-



Compiejo de Lacorzana: Acceso al recinto, 
portada y escudo 

Logrozanako konplexua: Barrundegirako sarrera, 
portada eta armarria. 

sus distintas voluminosidades. La adquisición, 
en el año 1908, por don Santiago Encío Hurtado 
de Mendoza supuso para este complejo histó
rico un marcado número de reformas alterando 
en buena parte la fisonomía original del mismo. 
Estas reformas afectaron al cuerpo de la torre -
disminuyéndole una altura, dotándola de almenas 
en su remate, reparándose su costado sur con 
la construcción de un nuevo cuerpo de una sola 
planta, y ampliándose varios huecos-, y al muro 
de la cerca, proporcionándole almenas (Micaela 
J. Portilla, 1978, tomo 11:570). 

La posición adelantada del cuerpo de la torre, 
en su orientación norte, respecto del corres
pondiente al palacio determinan una composi
ción en escuadra, situándose en la misma el ac
ceso al conjunto. Este ingreso se realiza mediante 
un arco ligeramente apuntado, ejecutado a través 
de grandes dovelas, y dominado por el es
cudo de armas de los Hurtado de Mendoza de 
Lacorzana que se acompaña del relieve de 
una Inmaculada coronada de estrellas y de la 
inscripción siguiente: "dominus custodiat yn-

dinengatik. Hori, 1908ko urtean, Don Santiago 
Encío Hurtado de Mendozak bereganatu zue-
nean erreforma-mordoa egin zitzaizkion konplexu 
historiko honi, puska handi batean aldatu egin 
baitzuten beraren fisionomía. Erreforma hauek 
dorrearen gorputza afektatu zuten —altura kendu 
zioten, errematean almenak jarri, hegoaldeko 
saihetsa konpondu zitzaion planta bakarreko gor
putz berri bat eraikiz, eta bao batzuk handituz— 
, eta hesiko murrua ere bai, almenak jarriz (Mi
caela J. Portilla, 1978, II. tomoa: 570). 

Dorrearen gorputza, jauregiaren gorputza-
rekin konparatuz, aurreratuta egoteak, bere ipa-
rraldeko orientazioan, eskuaira-konposizioa 
determinatzen du, multzorako sarrera bertan ko-
katzen déla. Sarrera hau arku pittin bat zorrot-
zean egina dago, eta dobela handi batzuen bidez 
eratua; gainean, Lokrozanako Hurtado de Men-
dozatarren armarria dago, lagun dituela, Sort-
zezgarbiaren erliebe bat izarrez koroatua eta ho-
nako inskripzio hau: "dominus custodiat yntroytum 
tuum et exitum tuum ex hoc nunc et in seculum", 



troytum tuum et exituum tuum ex hoc nunc et 
usque in seculum", escrita en caracteres góticos. 
Esta entrada queda perfectamente amparada 
y defendida por el matacán en ángulo que se 
proyecta en las respectivas segundas plantas 
del conjunto. 

La fábrica en que se hallan construidos el to
rreón y el palacio es de sillería. El cuerpo del pa
lacio presenta un tejado a tres aguas mientras 
que el correspondiente al torreón, en posición 
remetida, se organiza a cuatro aguas. 

Varias saeteras repartidas en sus alzados 
junto con el antiguo acceso directo a la torre 
en arco de medio punto, en su costado oeste y 
elevado sobre el nivel del suelo, son algunos de 
los componentes propios de las torres medie
vales que podemos ver en esta torre de Lacor-
zana. 

Apenas cien años después del comienzo de 
su reedificación, año 1637, el conjunto torre-pa
lacio experimenta una serie de obras como se 
refleja en la escritura de obligación y fianza fe
chada en la villa de Lacorzana a quince días del 
mes de febrero de mil seiscientos y treinta y siete 
años. El comitente de las obras es el señor 
don Diego Hurtado de Mendoza Bizconde y Señor 
de Lacorzana, Caballero de la Orden de San
tiago y Mayordomo de la Reina, quien dos años 
más tarde, 1639, recibe del rey don Felipe IV 
el título de Conde, siendo por consiguiente el 
primer conde de Lacorzana. 

Las obras que se acometen afectan princi
palmente al interior del conjunto como se indica 
en la escritura "Porquanto el dicho señor Biz
conde Pretende hacer ciertas obras en su torre 
y Palacio de la dicha Villa como son escaleras 
caracol Bentanas Puertas Chimeneas y otras 
obras". 

En el pliego de condiciones impuestas a la 
persona que haya de ejecutar tales obras se es
pecifica más detalladamente los trabajos a re
alizar. Asi en la planta baja se mencionan: Re
baje de! suelo de la plazeta y del zaguán de la 
torre; Puerta de acceso a la bodega; Abrir pozo 
debajo de la escalera; puerta en la caballeriza 
para acceder de esta al gallinero; Tabique que 
ha de formar y sustentar la escalera; que la es
calera de caracol "ha de subir de el suelo del ga
llinero asta lo alto del palomar que esta junto del 
texado". En la segunda planta se acometerán los 

letra gotikoan idatzita. Sarrera hau ederki batean 
babesten eta defenditzen du, multzoaren biga
rren plantetan proiektatzen den eta angeluan 
egina dagoen tiro-zuloak. 

Torreoia eta jauregia eraikitzeko erabili den 
fabrika silarrizkoa da, Jauregiaren gorputzak hiru 
isurkikoteilatua dauka, aldiztorreoiari dagokiona, 
egoera arrasartuan, lau isurkikoa da. 

Horren hormetan zehar banatutako hainbat 
gezileiho eta, mendebaldeko saihetsean lurreko 
mailatik goraturik, dorrera zuzenean sartzeko da
goen sarrera zaharra, erdipuntuko arkuan egin-
dakoa, hauexek dirá, gaur egun Lokrozanako 
dorre honetan ikus genitzakeen Erdi Aroko do-
rreen osagai berekietako batzuk. 

Hura berreraikitzen hasi, 1637, eta ozta-ozta 
berrehun urte geroago, obra-sail bat egiten zaizkio 
dorre-jauregiari , obl igazio- eta berme-eskri-
turan ixpilatzen den kontuan, zeina baitago da-
tatua Lokrozanako hiribilduan, mila seirehun eta 
hogeita hamaseiko urtearen otsaileko hama-
bostean. Obren eginarazlea da, Don diego Hur
tado de Mendoza Jauna, Lokrozanako Bizkonte 
eta Jauna, Santiagoko Ordenako Zalduna eta Erre-
ginaren Etxezaina; honek bi urte geroago, 1639an, 
Konde titulua jasotzen du jaun Don Felipe IV.aren 
eskutik, eta hórrela Lokrozanako aurrenko Konde 
izateko pribilegioa berenaganatzen. 

Ekiten diren obrek afektatzen dute batipat 
multzoaren barrualdea, eskrituran adierazten den 
moduan: "Poquanto el dicho señor Bizconde Pre
tende hacer ciertas obras en su torre y Palacio 
de la dicha villa como son escaleras caracol Ben
tanas Puertas Chimeneas y otras obras". 

Obraok egin behar dituen pertsonari ezarri-
tako baldintzen orrian, xehetasun handiagoarekin 
espezifikatzen dirá egin beharreko lanak. Adi-
bidez, behekoinerako aipatzen dirá: Plazetako 
eta dorrearen bebarruko lurzorua arrabeheratzea; 
Bodegara sartzeko atea; Eskaileraren azpian 
putzua irekitzea; Zaldi-ikuiluan ate bat irekitzea 
hemendik oilotegira sartu ahal izateko; Eskailera 
eratu eta sostendu behar duen tabikea egin; ka-
rakol-eskailerak "ha de subir de el suelo del 
gallinero asta lo alto del palomar que esta junto 
del texado". Bigarren plantan honako lan hauek 



Torre-palacio de Lacorzana: Distintos aspectos de 
los cuerpos de la torre y del palacio. 

Logrozanako dorre-jauregia: Dorrearen eta 
jauregiaren alderdi desberdinak. 

siguientes trabajos: abrir una puerta desde la es
calera que de aceso directo a la cocina; en el 
cuerpo de la torre en la pared del mediodía, 
"la bentana questa entre las dos saeteras se haga 
tan capaz ... se pondrá en ella una rexa fuerte 
con sus púas como t iene la o t ra" ; que en la 
sala de oriente se haga antesala; abrir una puerta 
en el recibidor; En la tercera planta: abrir una 
puerta en el descansil lo de la escalera; hacer 
una chimenea en el salón de la torre, en la pared 
del mediodía; hacer un oratorio. En la cuarta 
planta: chimenea. A esta condiciones por planta 
se le suma otras condiciones generales como: 
fo rmac ión de los sue los ; sa l idas de ch ime
neas; enlucidos; campana para la chimenea; etc. 

El e jecutor de ta les obras fue el maest ro 
carpintero Juan Idiaquez, vecino de Vitoria, el 
cual recibió, por su trabajo, la cantidad de 900 
ducados en que se le adjudicó tales obras. Sa
bemos también que al remate de tales obras acu
dieron un destacado número de maestros, como 
los que a continuación citamos: Andrés de Rin-
guena, maestro albañil y vecino de Vitoria; Juan 

egingo dirá: sukaldera zuzenean sartuko den es-
kaileratik ate bat ireki; hegoaldeko paretan da
goen dorrearen gorputzean "la bentana questa 
entre las dos saeteras se haga tan capaz ... se 
pondrá en ella una rexa fuerte con sus púas como 
tiene la otra"; ekialdeko salan salaurre bat egin 
dadila; harrera-lekuan ate bat ireki; Hirugarren 
plantan: ate bat ireki eskailera-buruan; tximinia 
bat egin dorreko aretoan, hegoaldeko paretan; 
oratorio bat egin. Laugarren plantan: tximinia. 
Planta bakoitzeko baldintza hauei beste baldintza 
orokor batzuk gehitzen zaizkie, ñola diren: lur-
zoruakeratzea;tximini-irteerak; luzituak; tximini-
kanpaia; etab. 

Obra horien egilea izan zen Juan Idiaquez 
aro tz -maisua, Gaste izko b iz i laguna, ze inak 
jaso zituen bere lanagatik, 900 dukat, horixe izan 
baitzen obrak emateko prezioa. Badakigu, gai-
nera, obra horien errematera maisu-mordo handi 
bat etorri zela, hemen aipatuko ditugunak beza-
lakoak: Andrés de Ringuena, harg in-maisua 
eta Gasteizko bizi laguna; Juan de Echevarría, 



de Echevarría, maestro carpintero y vecino de 
Santo Domingo; Pedro de Ezquerra, maestro can
tero y vecino de Miranda; Juan Gutiérrez de 
Perusillo, maestro cantero y montañés; Pedro de 
Palacios, maestro cantero y vecino de Salini-
llas; Domingo de Bustos, maestro albañil y vecino 
de Santo Domingo; y, naturalmente, Juan de Ydia-
quez, realizador de los trabajos. 

Al sur del complejo histórico-artístico, junto 
a la orilla del Zadorra, se encuentra (se encon
traba) el complejo hidráulico del molino, mandado 
construir por don Diego Hurtado de Mendoza, 
Conde y Señor de Lacorzana, en el año 1645. 
El encargado de "azer una presa y rueda en el 
rio Zadorra con el zimiento y casa según se con
tiene en las condiciones y traca..." fue el maestro 
de cantería Juan Setien Benero, vecino de Ca-
rriazo en la Trasmiera, recibiendo por ello la can
tidad de 500 reales de vellón. 

Todo el caserío de Lacorzana es hoy pro
piedad particular de las mismas personas que 
ostentan la torre-palacio. Como ya hemos men
cionado, el escaso caserío doméstico de este 
lugar se alinea en torno al camino de Ribaguda. 
Las primeras casas habitación que nos encon
tramos conforman un complicado bloque en el 
que se desarrollan distintos cuerpos habitacio-
nales acompañados de sus correspondientes 
construcciones auxiliares. Los cuerpos desti
nados a viviendas muestran fábricas en mani
postería con gruesa faja de cal en el rejunteado, 
organización en altura de tres plantas, con la in
termedia con las dependencias propias a una 
vivienda, y tejados a dos y tres aguas. 

Otra de las construcciones, la identificada con 
el núm. 2, de planta rectangular, manifiesta el es
tado descarnado de la piedra de mampostería 
en que obran sus distintos alzados en los que 
el predominio de lo lleno sobre lo vacío es acen
tuado. Una de las ventanas del piso o vivienda 
conserva reminiscencias gótico-renacientes al 
mostrar un alféizar ligeramente sobresaliente y 
moldurado y un dintel, en una sola pieza, en el 
que se labra un arco conopial. 

La edificación más septentrional del lugar y 
ligeramente desconectada del resto muestra una 
construcción modesta en la que las ventanas van 
enmarcadas en gruesos marcos de madera. In
tentando darle un cierto carisma más noble se 
exhibe en el dintel de su acceso, un pequeño es
cudete con el emblema del linaje de los Hurtado 
de Mendoza, inscrito en una corona de laurel. 

arotz-maisua eta Santo Domingoko bizilaguna; 
Pedro de Ezquerra, hargin-maisua eta Mirandako 
bizilaguna; Juan Gutiérrez de Perusillo, hargin-
maisua eta Santanderkoa; Pedro de Palacios, 
hargin-maisua eta Salinillasko bizilaguna; Do
mingo de Bustos, hargin-maisua eta Santo Do
mingoko bizilaguna; eta, noski, Juan de Ydia-
quez, lañen egilea. 

Konplexu historiko-artistikoaren hegoaldean, 
Zadorraren ertzean, errotako konplexu hidrau-
likoa aurkitzen da (zen), zeina eraikiarazi bait-
zuen don Diego Hurtado de Mendoza, Lokro-
zanako Konde eta Jaunak, 1645eko urtean. Ar-
duraduna "de hazer una presa y rueda en el 
rio Zadorra coon el zimiento y casa según se con
tiene en las condiciones y traca..." izan zen hargin-
maisu Juan Setien Benero, Trasmierako Carriazo-
ko bizilaguna, eta 50 erreal billonezko jaso zituen 
horregatik. 

Lokrozanako etxeteria guztia, jauregi-dorreko 
nagusien jabetza partikularrekoa da gaur egun. 
Lehen ere esan dugunez, herri honetako etxe
teria urria Ribagudako bidearen inguruan lerro-
katurik dago. Aurrena aurkitzen ditugun bizitet-
xeek bloke konplikatu bat eratzen dute, non hainbat 
bizitetxe aurkitzen diren, zein bere eraikin la-
gungarriak lagun dituela. Bizitzatarako dauden 
eraikin-gorputzek manposteriazko fabrikak ageri 
di tuzte, junturetan kare-mordo lodia dutela; 
hiru plantako altura daukate, tartemailakoak bi-
zitza baten barrunbeak dituela; teilatua bi eta hiru 
isurkikoa dauka. 

Beste eraikinetako bat, zk. 2arekin identifi-
katua, planta errektangularrekoa da, eta agerian 
dauka, lau hormak egiteko erabilt den man-
posteriaren harri bizia; paret hauetan askoz 
nagusiagoa da betekia baokia baino. Pisu edo 
bizitzako leiho batek arrasto gotiko-errenazen-
tistak ageri ditu, baitauzka barlasai bat, arinki 
arrairtena eta molduratua, eta dintel bat, pieza 
bakarrekoa, bertan arku konopial bat labraturik 
daukana. 

Herriko parterik iparraldekoenean eta gaine-
rako etxeetatik piska bat banandur ik dago-
enak, eraikin apal bat ageri du, leihoak egurrezko 
marko lodiekin azpaturik dauzkana. Nolabaiteko 
karisma nobleago bat eman nahian edo, sarre-
rako dintelean, armarritxo koskor bat dauka, Hur
tado de Mendoza-tarren enblemarekin, erramuzko 
koroa batean inskribitua baitago. 



Complejo grupo edificatorio n.9 4-
5. Casa n. 2 2 con detalle de 
ventana. Iglesia. Casa n.Q 1 con 
detalle de escudo. Escuela. Casa 
n. 2 10. 

Zk. 4-5eko eraikin-talde 
konplexua. Zk. 2ko etxea 
leihoaren xehetasunarekin. Eliza. 
Zk. 1eko etxea armarriaren 
xehetasunarekin. Eskola. Zk. 
10eko etxea. 

La iglesia parroquial, sin culto en la actualidad, 
tiene por advocación a San Martín. Se trata de un 
rústico templo de planta rectangular, con su por
tada en arco de medio punto, con la espadaña 
adosada a los pies del templo exhibiendo los dos 
huecos donde se alojan las campanas, además 
de las escaleras de piedra de alcance al re
cinto desde donde se voltean las campanas. 

La escuela, de una sola planta, y otra casa 
habitación totalmente encalada que resalta en 
el fondo oscuro que le proporciona la espesa ve
getación arbórea que tiene a sus espaldas, con
cluyen el catálogo edificatorio de ésta, hoy, aldea 
de Lacorzana. 

Parroki-elizak, bertan ez da orain elizkizunik 
egi ten, San Martin dauka zaindari tzat. Eliza 
rustiko bat da, planta errektangularrekoa, por
tada erdipuntuko arkuan dueña, eta kanpaihorma 
elizaren oinetan adosatua duela; bi bao dauzka 
kanpaihormak kanpaiak jartzeko; gainera harrizko 
eskailera batzuk ere badauzka, kanpaiak jotzen 
diren lekutik eliz-barruraino doazenak. 

Eskola, planta bakarrekoa dena, eta erabat 
kareztutako beste bizitetxe bat, atzekaldeak 
daukan arbolazko landaredi tupiak sortzen duen 
fondo ilunean biziro nabarmentzen denak amaitzen 
dute gaurko Lokrozana herri honetako eraikin-
katalogoa. 
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BERANTEVILLA BERANTURI 

Se sitúa Berantevilla en una fértil llanura, a la 
orilla izquierda del río Ayuda, y alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 479 
metros. 

La jurisdicción de Berantevilla se halla ba
ñada por el río Ayuda, justo antes de entregar 
éste sus aguas al Zadorra que a su vez las de
posita en el Ebro, unos centenares de metros 
más tarde. Al sur, la recorre una nueva línea 
hidrográfica -el río Inglares- depositando tam
bién sus aguas en el río Ebro. Esta confluencia 

Lautada oparo batean aurkitzen da Beranturi, 
Ayuda ibaiaren ezkerraldean, itsas mailatik ba-
tezbeste 479 metroko altituderaíno iritsiz. 

Bidezkoa den bezala, Ayudaren urek bus-
titzen dute Beranturiko mugapea, ibai honek bere 
urak entregatu baino aurretixe Zadorrari, zeinak 
bere aldetik Ebrori ematen baitizkio ehundaka 
metro batzuk beherago. Hegoaldean, berriz, 
beste Ierro hidrografiko batek —Inglares ibaiak— 
korritzen du, honek ere Ebro ibaian hustuz bere 



de corrientes hidrogáficas en las proximidades 
de Berantevilla supuso desde muy antiguo una 
manifiesta predisposición a ser tierra de paso en 
distintas épocas históricas. 

Los datos más antiguos que disponemos de 
ocupación de estas tierras de Berantevilla se re
montan al período romano a través del impor
tante yacimiento de "Vetrusa", en el actual ba
rrio de Lacorzanilla, a escasos metros del en
cuentro de los ríos Ayuda y Zadorra. En el pueblo 
de Arce -jurisdicción de Miranda de Ebro, a unos 
dos kilómetros de distancia del yacimiento men
cionado- existió un poblado indígena prerromano, 
ident i f icado con el castro Autr igón de Deó-
briga (F. Mtez. de Salinas Ocio, 1989: 15). 

Esta rica acumulación de líneas hidrográficas 
influyó manifiestamente en el tejido de las co
municaciones de esta zona, generando distintas 
rutas, siguiendo el curso de los ríos. El actual em
plazamiento de Berantevilla se encontraba en la 
ruta que ascendía el río Ayuda en dirección al 
corazón de las, hoy, tierras treviñesas. 

Más tarde, las primeras rutas o caminos ja-
cobeos que buscaban un trazado más corto y 
seguro deambularon también por estos parajes. 
Uno de los ramales que partiendo de Armiñón 
se dirigía a Haro y Santo Domingo transitaba por 
Lacorzanilla, pequeño núcleo o barrio de Be
rantevilla. En la Edad Moderna, las principales 
rutas "intervecinales" que atravesaban la juris
dicción de Berantevilla eligieron igualmente el 
lugar de Lacorzanilla como nudo de comuni
caciones. 

La primera noticia documental que cita el to
pónimo de Berantevilla se refiere a una donación 
a San Millán hecha por Muño Alvarez de llárraza 
en el año 1080. Es en la naturaleza del dona
tivo donde los dos autores estudiosos de tal do
cumento, Narciso Hergueta y Luciano Serrano, 
difieren. Mientras que para el primero se trata del 
obsequio de una villa, el segundo manifiesta que 
es "unam vinean in Verantivilla". 

En el siglo XII se manifiesta documentalmente 
tanto como un núcleo habitado como integrante 
de un apellido. Así un documento del año 1100 
menciona como Andregoto o Goto de Fortuniones 
dona a Leire y a San Miguel de Ripa el "mo
nasterio de Berantivilla" junto con otras propie
dades (C. González Minguez; 1989: 149). Diez 
años más tarde, Eneco Fortuniones de Beztunica 
y su hermana Goto Fortuniones de Berantibilla, 

urak. Bi ¡bai horiek Beranturit ik gertu samar 
juntatze horren ondorioz, pasadizoko lurra iza-
tera behartzen zuen antzina-antzinatik hasi eta 
historiako garai desberdinetan zehar. 

Beranturiko lur hauetan gizona egondako az-
tarnarik zaharrenak erromatarren garaietara iristen 
dirá "Vetrusa" izeneko aztarnategi ¡nportanteari 
esker. Gaur egungo Lacorzanilla auzoan aur
kitzen da hori, Ayuda eta Zadorra ibaien elkar-
gunetik metro batzuetara. Arce herrian —Miranda 
de Ebroko mugapean, aipatu aztarnategi ho-
rretatik kilómetro batzuetara— izan zen auzune 
aurrerromatar indígena bat, historialariek Deo-
briga izeneko kastro autrigoiarekin bat egiten du-
tena (F. Mtez. de Salinas Ocio, 1989:15). 

Hainbat ¡bai bertan bateratze horrek eragin 
nabaria izan du eskualde honetako komunika-
bide-sarean, ibaien ibilguei jarraiki bidé des-
berdinak sortaraziz. Eta Beranturiren gaur egungo 
kokapena ere, Ayuda ibaiak egungo Treviñoko 
lurren bihotzera egiten duen bidean aurkitzen da. 

Gero, Santiagorako joan-etorri labur edo 
seguruago bat nahi zuten lehenbiziko bidé edo 
kaminoak ere paraje hauetatik pasa ziren. Ara-
miñondik abiatuz Haro eta Santo Domingora zu-
zentzen zen bideetako bat ere Lacorzanillatik, 
hau da, Beranturiko auzune edo auzo batetik, 
igarotzen zen. Eta Aro Modernoan, berriz, Be
ranturiko mugapea zeharkatzen zuten "auzoar-
teko" bidé nagusienek ere Lacorzanilla aukeratu 
zuten beren komunikaziogune bezala. 

Beranturiko toponimoa aipatzen duen lehen-
dabiziko berri dokumetuzkoa, Donemiliagako do-
haintza bati —Muño Alvarez de llarrazak 1080ko 
urtean egindakoari— dagokionada. Dohainatza 
horren izaerari buruz, ordea, ez datoz bat berori 
aztertu duten bi adituak, Narciso Hergueta eta 
Luciano Serrano. Lehenengoarentzat villa baten 
oparia den bitartean, bigarrenaren iritziz "unam 
vinean in Verantivilla" da. 

Jadanik XII. mendean, dokumentutan ageri 
da, bai auzune bezala eta baita abizen baten 
osagarri bezala ere. Hórrela, 1100. urteko do-
kumentu batek aipatzen du ñola Andregoto 
edo Goto de Fortuniones-ek Leireri eta San Mi
guel de Ripari dohaintzen dien "Berantivillako 
monasterioa", beste hainbat jabegorekin batera 
(C. González Minguez; 1989: 149). Hamar urte 
geroago, Eneco Fortuniones de Beztunicak eta 



confirmaron al abad Raimundo y a Leire la do
nación del monasterio de San Miguel de Ripa 
(Ibídem). Apenas transcuridos tres años, año 
1113, aparece otro documento por el cual Munio 
Alvarez de Fozana en compañía de su mujer 
Elvira Diez donan al abad Raimundo y a Leire 
el "monasterio de Berandiuilla" (Ibídem: 150). De 
nuevo aparece como apellido en un documento 
de 1167 por el que Elvira Martínez de Berantíuilla, 
dona los casales de Mutiluri con toda la heredad 
en favor de los monasterios de San Salvador 
de Leire y de San Miguel de Ripa (Ibídem). 

En la relación de lugares dependientes de la 
diócesis de Calahorra que recuperó Narciso Her-
gueta del famoso documento de 1257 se men
ciona la aldea de "Verantevilla" que este autor la 
identifica con la actual Berantevilla. No obstante, 
otro estudioso de tal documento, Ildefonso M. 
Rodríguez, le corrige esta apreciación mani
festando que la "Verantevilla" que se refleja en 
el documento de 1257, corresponde a una pe
queña aldea próxima a la Puebla de Arganzón, 
y no a la actual Berantevilla (Ibídem: 149). 

Berantevilla recibe el título de villa por privi
legio de Fernando IV, concedido en las Cortes 
de Val ladol id, el 4 de Abril de 1299. El fuero 
recibido es el mismo que el que gozaba la villa 
de Portil la de Ibda ( Ibídem: 154), local idad 
ésta distante unos dos kilómetros, con mayor al
titud y a pies del castillo roquero de Portilla. 

Como es usual en el nacimiento de nume
rosas villas alavesas, el origen de éstas se fun
damenta en la existencia de un monasterio o de 
un pequeño núcleo poblacional que teniendo 
presente sus cualidades estratégicas es elegido 
por uno de los dos reinos influyentes, el caste
llano o el navarro, para instalarse allí y ejercer el 
control de sus respectivas fronteras. 

El pequeño monasterio de "Verantívilla" sirvió 
de punto de arranque en la posterior coloniza
ción y fundación de la villa que mandara po
blar Fernando IV, conocida en sus albores como 
Soportilla. Las gentes que fueron poblando la 
nueva vil la de Soport i l la o Porti l la de Abajo 
procederían, principalmente, de Portilla de Ibda 
que como sabemos se situaba en un emplaza
miento estratégico, apenas a dos kilómetros 
de distancia de la nueva villa, sobre una des
tacada altura dominando las entradas de los pa
sillos que ascienden por los ríos Ayuda e Inglares. 

honen arreba Goto Fortuníones de Berantibillak, 
berretsi egin zieten Raimundo abateari eta Lei-
reri San Miguel de Ripa monasterioaren dohaintza 
(Ibidem). Eta apenas hiru urte iragan ondoren, 
1113ko urtean, beste dokumentu bat ageri da; 
honen bitartez Munio Alvarez de Fozanak eta 
honen emazte Elvira Diezek "monasterio de 
Berandiuilla" dohaintzen diete Raimundo aba
teari eta Leireri ( lb idem:150). Gero ageri da 
berriz ere abizen bezala 1167ko dokumentu ba
tean, non Elvira Martínez de Berantíuilla-k, Mu-
tiluriko etxeak ematen baitizkie beren lur guztiekin 
Leireko San Salbador eta San Miguel de Ripa 
monasterioei (Ibidem). 

Narciso Herguetak 1257ko dokumentu fa-
matutik lortu zuen Calagorri elizbarrutiaren men-
peko lekuen zerrendan "Verantevilla" auzoa ai-
patzen da, eta autore horrek gaur egungo Be-
ranturirekin identifikatzen du. Alabaina, dokumentu 
hori bera aztertu duen beste aditu batek, Ilde
fonso M. Rodríguez-ek, zuzendu egiten dio baiez-
tapen hori adieraziz ezen 1257ko dokumen-
tuan ageri den "Verantevilla" Puebla de Arganzón-
etik gertu dagoen auzune txiki bati dagokiola, eta 
ez gaur egungo Beranturiri (lbidem:149). 

Beranturik, bere hiribildu titulua, Fernando 
IV.aren pribilegioz jasotzen du, Valladolideko 
Gorteetan emanda, 1299ko apirilaren 4an. Eta 
hartzen duen forua Portilla de Ibda-koak gozatzen 
zuena bera da (lbidem:154), hemendik bi kilo-
metro ingurura dagoen herri bat da hau, altuago 
eta Portillako haitz-gazteluaren oinetan. 

Arabako hiribildu askoren sorreran usua den 
bezala, hauen jatorria monasterioren batean edo 
auzuneren batean oinarritzen da; eta dituzten 
kualitate estrategikoak kontuan izanik, garai hartan 
nagusi ziren bi erreinuetakoren batek—Gazte-
lakoak edo Nafarroakoak— beretzat aukeratzen 
zuen, bertan finkatu eta bakoitzak bere mugak 
zaintzeko. 

"Verantivilla"ko monastario txiki hura, bada, 
gero Fernando IV.ak populatzeko agindua emango 
zuen eta hasiera batean Soportilla bezala eza-
gutu zen hiribildua kolonizatu eta fundatzeko abia-
puntua izan zen. Soportilla edo "Portilla de abajo"ko 
hiribildu berria populatu zuen jendeak Portilla de 
Ibda-tik etorria izan behar zuen batez ere, ze herri 
hau, dakigun bezala, kokapen estrategiko ba
tean aurkitzen baitzen, hiribildu berritik apenas 
bi kilometrotara, mendi-kasko baten gainean, 
Ayuda eta Inglares ibaiek beren igoeran egiten 
dituzten pasiloetarako sarrerak dominatuz. Erre-



Vista panorámica de Berantevilla y de su entorno 
desde Portilla de Ibda. 

Con el avance de la reconquista, desplazada 
a zonas más al sur, estos lugares de la margen 
izquierda del Ebro se convirtieron en parajes más 
pacíficos lo que determinó un paulatino trasiego 
de las gentes que ocupaban posiciones es
pléndidamente defendidas hacia asentamientos 
más francos que facilitaran las comunicaciones 
y el comercio, sin olvidarse de dotarlas de aque
llos atributos propios de que gozaban las villas 
de ese momento, las murallas. Como bien ma
nifiesta C. González Minguez, la fundación de 
Soportilla por el monarca castellano D. Fernando 
IV, satisface razones defensivas fronterizas de 
este reino con el cont iguo reino navarro, en 
sus respectivos afanes por el control de las ri
beras del río Ebro. 

Berantevilla ha estado sometida durante mu
chos años al Marqués de Mirabel y Conde de 
Berantevilla. 

Beranturi eta bere ingurunearen ikusmira 
panoramikoa Portilla de Ibda-tik. 

konkistak aurrera, hau da, hegoalderagoko lu-
rretara egiten zuen neurrian, Ebroren ezkerral-
deko leku hauek paraje paketsuago bihurtu ziren 
eta, horren ondorioz, pixkana-pixkana jendearen 
joan-etorria ere gero eta ugariagoa zen, ondo de-
fendituta zeuden posizioetatik komunikazioa eta 
merkataritza sustatuko zuten leku ¡rekiagotara 
pasatzera ausartuz, beti ere ahaztu gabe noski 
hiribilduen garai haietako berariazko atributuekin 
—harresiekin— hornitzeaz. C. González Mín-
guezek ondotxo dioen bezala, gaztelau errege 
D. Fernando IV.ak Soportilla fundatzearekin egiten 
dueña da, bere erreinuaren muga-defentsak 
indartu Nafarroako erreinu mugantearen aurka, 
bakoitzak bere aldetik Ebro ibaiaren alde baña 
kontroltzeko xedearekin. 

Beranturi urte asko eta askoan egon da M¡-
raventeko markesaren mende. 



Las cifras censales demográficas manejadas 
en los últimos ciento cincuenta años (1845-1993), 
nos indican que el comportamiento demográfico 
de su población, hasta la década de los años se
senta de este siglo en que experimentó una acen
tuada regresión, se ha mantenido más o menos 
estable con pequeñas oscilaciones. Con ante
rioridad al período manifestado sabemos que 
a mediados del siglo XVI, Berantevilla gozaba de 
una población de 90 vecinos -equivalente a unas 
600 personas- así como de dos iglesias y un hos
pital (M.J. Portilla; 1991: 306). Pascual Madoz, a 
mediados del siglo pasado, señala como po
blación de Berantevilla la cifra de 49 vecinos con 
361 almas. Cotejando las cifras de los años 1556 
y 1850 vemos que sus vecinos se han redu
cido casi a la mitad. En 1960, el censo de esta 
villa le asignaba una población de 369 personas, 
casi equivalente a la que ostentaba cien años 
atrás. En 1930, sus habitantes eran 392. A con
tinuación, exponemos las cifras censales co
rrespondientes a los años 1983, 1988 y 1993: 
258, 220 y 205 habitantes, respectivamente. 

La economía de la villa de Berantevilla se 
ha basado principalmente en la agricultura, con 
pequeñas incursiones en el sector industrial a 
través de pequeños talleres de fabricación de 
campanas y de relojes de torre. La existencia de 
un molino harinero completaría el corto censo in
dustrial de esta villa. 

En el capítulo de las comunicaciones, hoy, 
Berantevil la se encuentra sobre la carretera 
comarcal que une Miranda de Ebro con Treviño, 
y pegante a los notables nudos viarios de Ar
miñón y Zambrana donde convergen dos im
portantes autopistas y la carreteras nacionales 
N-1, Madrid-lrún, y N-232, Vitoria-Logroño. 

Fray Pedro de Urbina y Montoya, natural de 
Berantevilla, ha universalizado el nombre de esta 
villa. 

Son varios los personajes naturales de Be
rantevilla que han destacado en el elenco de sus 
vecinos. Citemos los que recoge Mario Ochoa 
Axpe en su estudio "Alaveses Universales": 
Benito Gauna, que perteneció a la orden religiosa 
de los Benedictinos, donde alcanzó destacados 
puestos hasta lograr ser en el año 1583, General 
de la Congregación Benedictina. Juan Montoya 
y Urbina , nacido en 1635. Ostentó diversos cargos 
públicos entre los que citamos Presidente del 
Tribunal de la Regia Cámara y Gobernador de 

Azken ehun eta berrogeitamar urteetako (1845-
1993) demografiari buruzko zentsu-zifrek adie-
razten digutenez, herri honetako bizilagunen ko-
purua, mende honetako hirurogeiko urteetararte, 
zeinetan atzerakada nabari bat jasan baitzuen, 
berdintsu mantendu da gorabehera txiki bat-
zuekin. Eta epealdi horren aurretik, berriz, ba-
dakigu XVI. mendearen erdialderarte, Beranturik 
90 bat "auzoz" —gutxi gorabehera 600 pat pert-
sonaz— gozatzen zuela, eta bazituela eliza bi 
etaospitale bat (M.J. Portilla; 1991:306). Pascual 
Madozek, lehengo mendearen erdialdera, 49 "au-
zoko" (361 arimako) zifra markatzen du Beran
turiko biztanleriarentzat. Hórrela, 1556 eta 1850eko 
zifrak erkatuz, ikusten dugu ñola bertako biz-
tanleak ia erdirajaitsi diren. Eta 1960an, herri ho
netako zentsuak 369ko pertsonako biztanleria 
esleitzen zion, hau da, ia ehun urte lehenago era
kusten zuenaren berdina ia-ia. Aldiz, 1930ean, 
392 ziren bertako bizilagunak. Eta bukatzeko, 
1983, 1988 eta 1993ko urteetako zifrak emanez 
bukatuko dugu: 258, 220 eta 205, hurrenez hu
men. 

Beranturiko ekonomia nekazaritzan oina-
rritu da batik bat, halako sartunahi txiki batzuekin 
industriaren munduan, kanpaiak eta dorre-erlo-
juak egiteko tailer txikien bitartez. Eta horretaz 
aparte, irina egiteko errota bat ¡zango litzateke 
hiribildu honetako industriaren zentsu guztia. 

Komunikazioen kapituluari dagokionez, Be
ranturi, gaur egun, Miranda de Ebro Treviñorekin 
lotzen duen errepide eskualdetarrean aurkitzen 
da, Aramiñon eta Zanbranako bide-korapi lo 
garrantzitsuak jotzen dituela, hauetatik pasatzen 
baitira bi autopista inportante eta N-1 eta N-
232 errepide nazionalak, hau da, Madrid-Irun eta 
Gasteiz-Logroñokoa, hurrenez hurren. 

Fray Pedro de Urbina y Montoyak, Berantu
riko semeak, mundu guztian ezagutarazi du hi
ribildu honen izena. 

Franko dirá, bestalde, jatorriz Beranturikoak 
izanik, bertako bizilagunen artetik gailendu diren 
pertsonak. Horietako batzuk gogoratzearren aipa 
ditzagun hemen Mario Ochoa Axpek bere "Ala
veses Universales" liburuan jasotzen dituenak: 
Benito Gauna, beneditarren ordena erlijiosokoa 
¡zana, non goimailako postuetaraino iritsi baitzen, 
1583ko urtean Beneditarren Kongregazioko 
Jeneral izatea lortuz. Juan Montoya y Urbina, 
1635ean jaioa. Kargu publiko desberdinen ar-
duradun izan zen, eta horien artean "Regia Cá-



Foxá. Fray Pedro de Urbina Montoya, nacido en 
1585, es sin duda el berantevillés más universal 
de todos ellos. Este franciscano que murió en 
Sevilla en 1663 alcanzó grandes dignidades tanto 
en la estructura eclesiástica como pública. Entre 
las primeras, más numerosas, contamos las de
sempeñadas como Consultor y Calificador del 
Consejo Supremo de la Inquisición, Obispo de 
Coria, Arzobispo de Valencia y Arzobispo de Se
villa. Entre los empleos públicos destacan los de 
ser Consejero de su Majestad, Embajador de Es
paña ante el Papa Alejandro VI y, Virrey y Ca
pitán General del Reino Valenciano. 

Este ilustre hijo de Berantevilla fue objeto hace 
unos años, en 1985, de un destacado evento, 
la conmemoración del IV Centenario de su na
cimiento. Un paisano suyo, Darío Martínez de Ma-
rigorta y López de Torre, con ocasión de este 
acontecimiento presentó una completa biografía 
de tan insigne personaje recogida en la colección 
"Alaveses en la Historia" n. 2. Entre las donaciones 
que dejó este franciscano a la iglesia de su pueblo 
se encuentra el cuadro de la Inmaculada, pintado 
por Alonso Cano, que actualmente se exhibe 
en el Museo Provincial de Álava. 

El caserío de Berantevilla como ya hemos 
adelantado se asienta en terreno horizontal ajus
tándose a una orilla del río Ayuda sirviéndole a 
la vez de foso natural. Como se manifiesta en un 
privilegio de Fernando IV otorgando a Berante
villa el fuero de Portilla de Ibda -sacado a la 
luz por el profesor C. González Mínguez- gozó 
de murallas: "hombres e mugeres que vinieren 
y poblar de aqui adelante en la dicha villa de los 
muros adentro ..." "la dicha villa de Berante
villa se pueda mejor poblar e cercar 

Desgraciadamente, hoy, no quedan vestigios 
visibles de los componentes más identificadores 
de toda muralla: puertas, cubos, saeteras, mar
cado espesor de los muros de la cerca, etc. A 
juzgar por esta carencia de atributos, intuimos 
que tal vacío puede fundamentarse en varios su
puestos. Uno, podría ser que las murallas de la 
villa estuviesen constituidas por los mismos muros 
de las casas, hecho inusual en la concepción de 
tal tipología defensiva, salvo contados casos. 
Dos, a la debilidad constructiva de las mismas y 
su consiguiente desaparición en el transcurso de 
los años; y tres, a un progresivo ocultamiento de 
las mismas al verse absorbidas paulatinamente 

mara"ren Auzitegiko Lehendakari eta Foxá-ko 
Gobernadore. Fray Pedro de Urbina Montoya, 
1585ean jaioa, bera da inongo zalantzañk gabe 
beranturitar guztien artetik unibertsalena. Izan 
ere, 1663an Sevillan hil zen frantziskotar honek 
goi-kargu handiak bete baitzituen bai Elizako hie-
rarkian eta bai publikoan. Lehenengoen artean 
—honek izan zituen eta ugarienak— honako hauek 
bete zituen, besteak beste: Inkisizioko Kontseilu 
Gorenaren Kontseilarí eta Kalifikatzaile, Coria-ko 
apezpiku, Valentziako artzapezpiku eta Sevillako 
artzapezpiku. Kargu publikoen artean, berriz, 
hauek azpimarratuko genituzke: Bere Majesta-
tearen Kontseilari, Espainiako Enbaxadore Aita 
Santu Alejandro VI.aren aurrean eta Valentziako 
Erreinuko Erregeorde eta Kapitain Jeneral. 

Beranturiko seme ospetsu honi oraitzape-
nezko ospakizun aipagarri bat eskaini diote orain 
déla urte gutxi, 1985ean hain zuzen, bere jaiot-
zako IV. Mendeurrenaren kariaz. Bere herrikide 
batek, Darío Díaz de Marigorta y López de To-
rrek, hain herriko-seme leinargiaren biografía 
osoa aurkeztu zuen ospakizun hori zela eta "Ala
veses en la Historia" bildumako 2. zk.an. Frant
ziskotar honek bere herriko elizari utzí zizkion do-
haintzen artean, Alonso Canok pintatutako Sortzez 
Garbiaren koadro bat aurkitzen da, gaur egun 
Arabako Museo Probintzialean ikus daitekeena. 

Beranturiko etxeteria, lehen ere esan dugun 
bezala, lurzoru lauan asentatua aurkitzen da, Ayuda 
ibaiaren trazadurara moldatua, honek berezko le-
zoiarena egiten diola. Fernando IV.ak Beranturiri 
Portilla de Ibdaren forua ematen dioneko pribilegio 
batean agertzen den bezala —C. González Mín
guez profesoreak atera du argitara—, harresiak 
izan zituen herri honek: "hombres e mugeres que 
vinieren y poblar de aqui adelante en la dicha villa 
de los muros adentro.." "la dicha villa de Beran
tevilla se pueda mejor poblar e cercar...". 

Tamalez ordea, gaur egun ez da ezer ikus-
teko modukorik geratzen harresi orok izan ohi di
tuen osagai ezaugarrienetatik, hots, ate, lezoi, 
gezileiho, ingurumaríko murruen lodiera berezi, 
etab.etatik. Badirudi, horrelako atributurikez agert-
zean, hutsune hori izan daitekeela hainbat gau-
zarengatik. Lehenengo, baliteke hiribilduaren ha
rresi hori etxeen horma berez osatua egotea, 
nahiz eta, oso salbuespen kontatutan izan ezik, 
oso gutxitan gertatzen den horrelako defentsa-
motarik burutzea. Bigarren, ahul samarrak eraiki 
zituztelako urteen joanarekin desagertu izana. 
Eta hirugarren, pixkana-pixkana ezkutatuta ge-
ratu ¡zana bizitetxe eta etxe lagungarri desber-



Enhiesto testigo dominando el caserío aparece la 
torre de la iglesia. 

Testigu lerden modura agerdí da elizako dorrea, 
etxe-multzoa dominatuz. 

por las distintas construcciones domésticas y au
xiliares en el progresivo ensanche y adaptamiento 
del recinto poblacional. Sin embargo, es este úl
timo supuesto el que con toda probabilidad se 
da en esta villa de Berantevilla. 

A comienzos del siglo pasado aún podían 
verse algunos testimonios de la villa murada "an
tiguamente estuvo murada, como se dexa ver 
por las ruinas y vestigios que se hallan hacia el 
o. de esta población, donde existe un fuerte o 
torre antigua" (Diccionario Geográfico-Histórico 
de España; Real Academia de la Historia; 1802: 
163). 

El emplazamiento del fuerte o torre mencio
nada en la referida publicación se situaría ex
tramuros de la villa, junto a la puerta occidental 
de ésta. La actual casa marcada con el nú
mero 4 de la calle Mayor se correspondería 
con la manifestada torre. Recientemente, esta 
casa ha sido objeto de una acertada restaura
ción dejando al descubierto algunos testimonios 
de su antiguo pasado. La fábrica de sillería en 
que se construye la fachada al camino, unido 
a la soberbia portada en arco de medio punto 
y al escudo que luce entre las dos ventanas 
del piso intermedio denuncian su primitiva fun
ción de torre centinela de ingreso intramuros a 
la villa. Otra característica que la identifica como 
torre es poseer una planta cuadrada. 

El escudo, en regular estado de conserva
ción, reclama un adecuado aseado que luzca su 

diñen artean, hauek denborarekin ugaritzen 
eta zabaltzen joatean. Alabaina, azken supostu 
hau da, seguruenik ere, Beranturiko kasu honetan 
ematen dena. 

Lehengo mendearen hasieran bertan aurki 
zitezkeen oraindik hiribilu murrailatuaren testi-
gantzak: "antiguamente estuvo murada, como 
se dexa ver por las ruinas y vestigios que se ha
llan hacia el o. de esta población, donde existe 
un fuerte o torre antigua: (Diccionario Geográ
fico-Histórico de España; Real Academia de la 
Historia; 1802:163). 

Liburu horretan aipatzen den gotorleku edo 
dorrearen kokapenak hiribilduko murruetatik kan-
pora egon behar zuen, inondik ere, berorren men-
debaldeko afearen ondoan hain zuzen. Gaur 
egungo kale Nagusiko zk. 4koarekin markatutako 
etxea dorre horri dagokiona ¡zango litzateke. Oraindik 
oraintsu berritze-lan egoki bat egin zaio etxe horri 
eta, ondorioz, bere antzinako izantzaren hainbat 
ezaugarri bistaratu dirá. Bidera ematen duen 
fatxada harlanduz eginak, erdi-puntuko arkuan 
antolatutako portada ¡kusgarriak eta halaber er-
diko pisuko bi leihoen artean luzitzen duen arma-
rriak, etxe honek garai batean murru-barrurako sa
rrera zaintzeko zuen eginkizuna salatzen dute. Be-
reberki, dorre bezala markatzen duen beste 
ezaugarrietako bat, oinplano karratukoa izatea da. 

Armarria kontserbazio-egoera onean aurkitzen 
da, baina garbitu on bat eskatzen du exekutapen-



l Torreón occidental: antes y después de la restauración 
con detalle del escudo. Solar que ocupaba el antiguo 
hospital. 

Mendebaldeko dorroia: errestauratu aurretik eta ondoren, 
armarriaren detailearekin. Lehengo ospitaleak okupatzen 
zuen orubea. 

bel la fac tura de e jecuc ión . Esta p iedra armera 
repi te las m ismas a rmas que se exh iben en la 
casa número 26 de la cal le Mayor , in t ramuros, 
pero en esta ocasión con todos sus componentes 
dentro del mismo escudo. Este es cuartelado con 
un escusón en el centro, part ido de pr imero diez 
panelas puestas 3-3-3-1 y dos canes sobre los 
que si túa un águ i la po r tando una p ieza en sus 
garras. 

itxura ederra ondo luzitzeko. Armarri honek murru-
barruko kale Nagusiko zk. 26ko etxean erakusten 
diren arma berak errepikatzen ditu, baina oraingo 
honetan bere osagai guztiak armarri beraren bar
nean di tuela ordea. Hau kuartelatua da, eskusoi 
batekin erdian, hamar panela 3-3-3-1 modura ja
rrita l ehenengoan eta bi zakur, hauen ga inean 
a r rano ba t aurk i t zen dé la p i e z a bat e r a m a n e z 
bere herpeetan. 



El linaje Zamudio gozaba de casa noble en 
Portil la, bajando posteriormente a poblar la 
villa de Soportil la de Ibda o Berantevilla. Be
rantevilla como adelantábamos al comienzo se 
situaba en la ruta que procedentes de Miranda 
o de la Rioja remontaba el curso del río Ayuda 
en dirección a la villa de Treviño. Teniendo en 
cuenta la importancia de las villas y tierras men
cionadas junto con las mercancías que se in
tercambiaban, el tránsito por esta ruta ha sido 
muy concurrido en el transcurso de los años. 

La importancia de esta vía de comunica
ción se manifiesta a través de varios eventos 
como pueden ser: uno, el poseer un hospital, del 
que, hoy, tan sólo resta como recuerdo el solar 
que ocupó; dos, el disfrutar de mesones y ventas 
en su entorno; tres, el gozar de dos cruceros sitos 
cada uno de ellos en sus respectivas entradas, 
la oriental procedente de Treviño y la occidental 
proveniente de Miranda y la Rioja. 

El hospital de Berantevilla, sito en la actual 
calle de Dalmacio Sánchez, ejercía sus funciones 
en el año 1730 según se refleja en una esccri-
tura pública (A.H.P.A. Sección de Protocolos, nú
mero 11.317, fol. 107). Este hospital completaba, 
junto con los de Zambrana y Estabulo los refu
gios y acogidas para los transeúntes que cir
culaban por este sector suroeste de Álava. Pos
teriormente, Landázuri vuelve a señalar la exis
tencia de un hospital para viajeros en esta villa 
de Berantevilla. La desaparición del edificio que 
albergó al referido hospital tuvo lugar en torno al 
año 1960. Actualmente, el solar ha sido acon
dicionado mediante la instalación de un coqueto 
espacio ajardinado. 

En jurisdicción de Berantevilla, en su barrio 
de Lacorzanilla, se situaba una afamada casa 
venta ya citada en una escritura del año 1804 
(A.H.P.A., Sección de Protocolos, número 16.106, 
fol. 16). Más tarde, en 1829 vuelve a mencionarse 
la casa venta de Berantevilla (A.H.P.A., Sección 
de Protocolos, número 11.333, fol. 14). Antaño, 
toda villa gozaba de unos hitos que señalaban 
su jurisdicción, conocido con el nombre de ro
llos. Berantevilla, por su condición de villa, gozó 
de tal atributo, con posterioridad reconvertido en 
crucero. 

Como habíamos adelantado son dos los cru
ceros existentes en Berantevilla. Ambos han sido 
recientemente restaurados. El situado al oeste, 
a unos cincuenta metros de la antigua torre-cen-

Zamudiotarren leinuak etxe noble batez go
zatzen zuen Portillan, eta gero hemendik Soportilla 
de Ibda edo Beranturi populatzera jaitsi zen. Be
ranturi, hasieran bertan aurreratzen genuen 
bezala, Miranda edo Errioxatik etorriz Ayuda 
ibaiaren arroa Treviño herrirako direkzioan igotzen 
duen bidean aurkitzen zen. Horregatik, kon-
tuan hartzen badugu zer-nolako garrantzia zuten 
aipatu ditugun herri eta lurrek, hala ñola bertan 
trukatzen ziren merkantziek, ikusten da bidé ho-
netatik urteetan zehar egindako joan-etorriak uga-
riak behar zutela izan. 

Komunikazio-bide honen garrantzia bertan 
jazotako hainbat gertakaritan isladatzen da: bata, 
bertan ospitale bat egotean, gaur egun hark oku-
patu zuen orubea besterik geratzen ez bada ere; 
bi, ostatu eta bentaz gozatzean bere ingurnean; 
hiru, bi gurutze-toki edukitzea herrirako sarrera 
banatan, Treviñotik etortzekoan ekialdekoa eta 
Miranda eta Errioxatik etortzekoan mendebal-
dekoa. 

Beranturiko ospitalea, Dalmacio Sánchez ka-
lean aurkitzen da eta oraindik 1730eko urtean 
martxan zegoen eskritura publiko batetik jaul-
kitzen denez (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, Zk. 
11.317, 107. fol.). Ospitale honekin osatzen 
zen Zanbrana eta Estabelukoekin batera, Ara
bako hego-mendebaldeko eskualde honetatik 
zirkulatzen zuten bideazkoentzako aterpetxe eta 
abegitegien multzoa. Geroago, Landazurik ai
patzen du berriz ere ñola Beranturiko herri ho
netan bidaiarientzako ospitale bat dagoen. Os-
pitalde horri aterpea eman zion edifizioaren sunt-
sipena 1960ko urtea aldera gertatu zen. Gaur 
egun, harén orubea moldatu eta apain antolatua 
dago jardin-zelai txukun batekin. 

Beranturiko mugapean, eta zehazkiago La-
corzanillako auzoan, bentaetxe bat ere aurkitzen 
zen jadanik 1804ko urteko eskritura batean ai
patzen denez (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, Zk. 
16.106, 16. fol.). Geroago, 1829an, aipatzen da 
berriz ere Beranturiko bentaetxea (A.H.P.A., 
Protokoloen Sekzioa, Zk. 11.333,14. fol.). Antzina, 
hiribildu orok gozatzen zuen erroilu izenez eza
gutzen diren eta bere mugapea seinalatzen zuten 
zedarriez. Beranturik ere, bere hiribildu izantza-
rengatik, gozatu zuen atributu horretaz, gerora gu
rutze-toki edo humildegi bihurtu ziren horiez alegia. 

Arestian esan dugun legez, bi dirá Beranturin 
aurki daitezkeen gurutze-toki edo humildegiak. 
Bi-biak oraindik orain berrituak izan dirá. Men-
debaldean, hau da, antzinako jagoletzako do-



Crucero al oeste de la villa: estados anterior y actual. 
Rollo-crucero al este, tras la restauración. 

Gurutze-tokia herritik mendebaldera: lehengo eta 
egungo egoera. Ekialdeko erroilu-gurutze-tokia, 

errestauratu ondoren. 

tinela, se constituye a base de una triple plata
forma cuadrangular -añadida en su restauración 
buscando un mayor realce del conjunto- sobre 
la que descansa la basa donde apoya el espi
gado fuste cuadrangular con sus aristas bise
ladas rematado éste en una pieza troncopira-
midal muy achatada y coronado por sencilla cruz 
de hierro con las puntas flordelisadas. 

El emplazado al este de la villa, en la salida 
hacia Treviño, guarda las características propias 
de las tradicionales marcas jurisdiccionales al 
rematarse el fuste mediante una piedra tronco-
cónica que a su vez se corona con una sen
cilla cruz de hierro. A semejanza con el anterior, 
al oeste, ha sido objeto, con ocasión de su res
tauración, de un acentuado aupamiento sobre 
el nivel del suelo mediante cuatro plataformas 
cuadrangulares -la inferior, de hormigón, y el 
resto hechas de piedra-. El rollo se constituye 
a base de una grada cuadrada sobre la que 
apoya la basa troncopiramidal rematada en toro 
sobre el que asienta el fuste en que se han la
brado diecisiete caras, aparentando ser circular 
desde lejos. Se trata, sin duda, de una obra 
del siglo XVI (Esteban Martínez, 1989: 34). 

rretik berrogeita hamarren bat metrotara aurkitzen 
dena, plataforma kuadrangular hirukoitz batez 
osatua dago. Berritze-garaian erantsia du pla
taforma hori, multzoari gailentasun handiagoa 
emateko xedearekin; eta plataformaren gainean 
harroinak deskantsatzen du, eta honen gai
nean fuste segail kuadrangularrak, bere ertz 
biselatuekin eta pieza tronkopiramidal oso moz-
taka batek errematatuta, hau lislorezko puntekiko 
burdinazko gurutze sinple batek koroatzen duela. 

Herriaren ekialdean —Treviñorako irteeran 
alegia— aurkitzen denak berriz, ohízko mugape-
marken berariazko ezaugarriak gordetzen ditu; 
bere fustea harri kono-enborkara batez erre-
matatua baitauka, eta hau bere aldetik burdi
nazko gurutze sinple batez. Aurrekoaren kasuan 
bezala, mendebaldeko hau ere, bere berritze-
lanen kariaz, lurzorutik goratu egin dute nabar-
menki lau plataforma kuadrangularren bitartez: 
behekoa hormigoizkoa du eta gainerakoak ha-
rrízkoak. Erroilua bera harmaila karratu batez 
eratua dago eta honen gainean harroin piramide-
enborkara asentatzen da bozel batez errema-
tatua, eta honen gainean fustea, non hamazazpi 
aurpegi labratu diren, borobil itxura emanez urru-
titik begiratzean. Ezpairik gabe, XVI. mendeko 
obra izan behar du (Esteban Martínez, 1989:34). 



Vista aguas arriba del puente con el tajamar en 
primer término. Presa del molino. 

Zubiaren aurrealdeko ikuspegia, branka lehen 
terminoan ageri déla. Errotako presa. 

Antes de entrar a analizar los componentes 
estructurales de la trama urbana intramuros de 
esta villa de Berantevilla vamos a estudiar los ele
mentos e instalaciones constructivas más inte
resantes extramuros de la villa. 

Al noroeste del pueblo, como instrumento 
para vadear las aguas del río Ayuda existe un 
puente de dos ojos rematados por dos arcos 
ligeramente rebajados. Posee un tajamar trian
gular ocupando toda la anchura de la cepa. La 
fábrica en que se construye el puente es de si
llería con sectores de sillarejo, principalmente, 
en tímpanos y estribos. La calzada del puente 
ha sido ampliada y pavimentada con una pla
taforma de hormigón. Los pretiles emplean, igual
mente, este último material. 

Al noreste del caserío de Berantevilla, a unos 
cuatrocientos metros, integrado en el complejo 
del nuevo parque local y zona deportiva se en
cuentra la ant igua presa que al imentaba al 
molino, apenas cien metros más abajo. La presa 
como tal se sitúa en el cauce del río con el pro
pósito de desviar el agua hacia el canal que 
alimenta al molino. 

Beranturiko hiribildu honen murru-barruko hi-
rigintzako tramaren osagai estrukturalak aztertzen 
hasi aurretik, herriko murruetatík kanpora aur
kitzen diren eraikuntzako elementu eta instalazio 
interesgarrienak aztertuko ditugu. 

Herritik ipar-mendebaldera, Ayuda ibaiaren 
urak zeharkatzeko baliabíde bezala, badago arku 
beheratu banatan errematatutako bi begiko zubi 
bat. Branka triangularra du honek, zeparen za-
balera guztia hartuz. Zubia bera harlanduz egina 
dago, harlanduxkozko parte batzuekin, batez ere 
tinpano eta estriboetan. Gaineko galtzada, be
rriz, zabaldu eta zolaberritu egin dute hormigoizko 
plataforma batekin. Eta petrilak ere azken mate
rial horrekin eginak daude. 

Beranturiko etxe-multzotik ipar-ekíaldera, lau-
rehun bat metrotara eta herriko parke berriaren 
eta kirol-zonaren konplexuaren barnean, errotari 
ura hornítzen zion presa zaharra aurkitzen da, 
apenas ehun metro beherago. Presa hori berez 
ibaiaren ibilguan bertan aurkitzen da, ura erro-
tari hornitzen dion kanalera desbideratzeko as-
moarekin. 



La singularidad de la presa estriba en su con
figuración curva, diseño éste muy poco empleado 
en este tipo de obra hidráulica. La presa muestra 
un magnífico porte escalonado con las gradas 
hechas con notables bloques longitudinales 
de sillería amortiguando el desgaste que pro
duciría el agua en caída libre desde una altura 
de dos metros que es la altura estimada para 
esta presa. Su cumbrera la forman igualmente 
enormes losas de piedra bien asentadas y arre
gladas. Una solera de cemento en el borde 
que recibe al agua trata de preservar la cum
brera de la misma. El espacio bajo la presa ha 
sido acondicionado para actuar de piscina. 

El canal de aprovisionamiento va atravesando 
una serie de huertas a las que abastece hoy 
en día. El canal entrega las aguas en el cubo o 
depósito que se encarga de aumentar el des
nivel de caída y por consiguiente la velocidad de 
ataque a las palas de los rodetes. 

Las dependencias del molino ocupan una 
buena parte de la planta baja del edificio que 
lo contiene. La casa-molino posee planta rec
tangular con la fachada en el lado menor que 
mira hacia el sur. El edificio, el grueso de sus 
muros con mampostería empleando la sillería 
para esquinales y recercos de vanos. 

Los huecos rasgados en la fachada se or
denan en dos ejes verticales, excepto el balcón 
que se sitúa en la vertical del gallur de la cubierta. 
En los alzados laterales la distribución de los 
huecos se presenta más irregular sin ejes ver
ticales definidos. 

Acompañan al edificio principal, en su ángulo 
suroeste, el antiguo cuerpo auxiliar que acogía 
a las caballerizas y carros que venían a moler; y 
en el esquinal sureste, una estrecha construc
ción que actuaba antaño como leñera. 

El cubo se adosa al costado este de la casa 
accediendo a la estolda o sala de los rodetes 
a través de dos desarrollados vanos bajo arcos 
muy rebajados. El agua que mueve los rodetes 
sale de la estolda por sendos pasillos abiertos 
al exterior mediante dos boquillas de medio punto. 

El molino en los últimos tiempos funcionó como 
una central eléctrica suministrando luz a varias 

104 localidades de su entorno. Hoy día, abastece de 

Presa horrek duen berezitasuna bere itxura 
kurbatuan datza, oso gutxitan erabili baita d i -
seinu-mota hori honelako obra hidraulikoetan. 
Presa honek oso itxura ederra erakusten du har-
landuzko bloke luzanga handi samarrez egin
dako mailaketa eskalonatu batekin, urak bi me-
troko jauzi librean eragingo lukeen higadura arint-
zeko, horixe da eta presa honentzat kalkulatzen 
den altura. Bere hormen gailurra edo gainaldea 
ere ondo finkatu eta moldatutako harri-losa ika-
ragarriz eraikia dago. Ura hartzen duen ert-
zean zementuzko geruza batek defendi tzen 
dio bere gailurra uraren eraginetik. Presaren az-
piko zorua, berriz, piszinatarako erabiltzeko mol-
datua dago. 

Ura hornitzeko kanalak baratza-sail bat ze-
harkatzen du bere bidean, eta urez bustitzen ho
nek gaur egun. Kanal horrek, azkenik, bere urak 
errotako gaileta edo deposituan hustutzen ditu 
eta honek bere aldetik desnibel handiagoa izaten 
du urari bere jauzian abiadura handiagoa ha-
rrarazteko eta hórrela turtukiaren palei indar han-
diagoz eragiteko. 

Errota-etxearen barrundegiek, berori ater
petzen duen eraikinaren parterik handiena oku-
patzen dute. Oinplano errektangularra du honek, 
fatxada hegoaldera ematen duen alde txikie-
netakoan duela. Etxea bera, berriz, parterik han-
dienean harlangaitzez egina dago eta harlandua 
eskantzuetarako eta baoak azpatzeko erabili da. 

Fatxadan irekitako zuloguneak bi ardatz ber-
tikaletan antolatuak daude, balkoiaren kasuan 
izan ezik, hau teilatuaren gailurrari dagokion ber-
tikalean aurkitzen baita. Albo-hormetan, berriz, 
baoen banaketa hori zerbait irregularragoa ageri 
da, ardatz bertikal zehatzik gabe alegia. 

Gero, gorputz nagusiari beste txikiago batzuk 
ere laguntzen diote: bere hego-mendebaldeko 
angeluan batek, alea ehotzeko ekartzen zuten 
zamariak eta gurdiak aterpetzen zituen gor
putz lagungarriak, eta hego-ekialdeko eskant-
zuan besteak, garai batean egurtegi bezala era
biltzen zenak. 

Gaileta edo etxe-ondoko presa etxearen ekial-
deko saihetsari erantsia dago, estolda edo tur-
tukien barrundegira bi arku oso beheratupean 
antolatutako bi baotatik pasaz. Turtukiak mugitzen 
dituen ura, bere aldetik, erdi-puntuko bi ttutturen 
bidez irekitako pasilo banatatik irteten da estol-
datik kanpora. 

Errota honek elektrizitate-zentral bezala funt-
zionatu zuen azken denboretan, bere inguruko 
hainbat herriri hornituz argindarra. Gaur egun, 



Molino: Aspectos externos e internos. 

Errota: Kanpoko eta barneko itxurak. 

luz a las necesidades propias de esta casa. El 
molino gozaba de tres pares de piedras, una de 
las cuales fue reconvert ida para acomodar a 
la turbina. Los otros dos pares de piedras sobre 
la mesa que descansan se esconden bajo las 
tradicionales tapas de madera. 

Al oeste del molino, apenas separado de éste 
cuarenta metros se hal la una e rgu ida cons
trucción, actualmente, en avanzado estado rui
noso, bajo la que se alojaba un lavadero parti
cular. Posee una escalera exterior de p iedra 
de acceso al edificio. 

etxearen beraren argi-beharrei bakarrik erant
zuten die. Hiru harri-pare zituen errota honek, eta 
horietako bat turbinatarako birmoldatua. Mahai 
gaineko beste bi harri-pareak, ohizko zurezko 
tapa-azpian gordeak aurkitzen dirá. 

Errotatik mendebaldera, hemendik apenas 
berrogei metrotara, eraikin lerden bat aurkitzen 
da, gaur egun nahiko egoera aurrituan dagoena 
eta garai batean lixiba-putzu edo ikuztegi par-
tikular bat aterpetzen zuena. Harrizko eskailera 
batez baliatu behar da kanpotik edifizioaren ba-
rrura sartzeko. 

Otra obra hidráulica que llama nuestra aten
ción es la antigua canalización del agua que abas
tecía a Berantevilla. Esta obra, que por lo general, 
van soterradas queda denunciada por la apari
ción de una serie de emergentes y llamativas 
arquetas que discurren paralelas y linderas al tra
zado de la carretera en dirección a Treviño. 

Gure atentzioa erakartzen duen beste obra 
hidrauliko bat, Beranturirako ura ekartzen zuen 
kanal zaharra da. Obra hau jeneralean lur azpitik 
badoa ere, argiro salatua geratzen da Treviño-
rako errepidearen trazaduran eta honen para-
leloan azaleratzen diren kutxeta-sailaren bitartez. 



Se trata de dos arquetas, de gran tamaño y 
planta cuadrada levantadas sobre el nivel del 
suelo mediante una buena obra de cantería con 
la entrada a las mismas por la parte superior, ha
llándose taponadas con fuerte losa circular. 

Dentro del capítulo de la habitación domés
tica tradicional, extramuros de Berantevilla, es 
decir, desconexionada del tejido urbano, vamos 
a mencionar cinco: una, al oeste de la villa; y 
el resto, al este del mismo casco poblacional. 

La del oeste va marcada con los dígitos 5-7 
de la calle Mayor. Se trata de una muy tosca cons
trucción que luce, sin duda, como material re-
aprovechado, un escudo de armas. Esta piedra 

Bi kutxeta dirá, oso tamaina handi eta oín-
plano karratukoak, lurzoru-mailatik gora harginlan 
on baten bidez jasoak, bertarako sarrera goitik 
dutela eta berori harri-losa borobil banarekin sen-
doro itxita. 

Ohizko bizitetxeari eskainitako kapituluaren 
barnean, Beranturiko murruetatik kanpora, hau 
da, hiri-saretík aparte dagoen hartan, bost aipatu 
behar ditugu: bata, hiritik mendebaldera; eta gai-
nerakoak, hirigunetik bertatik ekialdera. 

Mendebaldekoa kale Nagusiko 5 eta 7 zen-
bakiekin markatua dago. Oso eraikin trauskila da, 
duen bereizgarri bakar bezala inondik ere beste 
nonbaitetik berraprobetxatutako armarri bat lu-



armera se adorna con un yelmo con lambrequines 
y pájaro. Es partido y medio cortado con un gue
rrero acompañado de perro y espada clavada 
en animal con rostro humano, todo dominado por 
una torre, en la mitad superior. En la mitad iz
quierda lleva una águila explayada sobre caballo 
pasante a un árbol, todo orlado con armiños. En 
la mitad derecha lleva banda engolada con orla 
de cadena. 

Al este, en la calleja lindera con el límite del 
caserío intramuros, ya próxima al río, se apuesta 
una rectangular edificación en cuya fachada prin
cipal, con su sector inferior oculto por la alta tapia 
que le precede, aparece un desproporcionado 
y rígido cuerpo de albañilería en voladizo, dis
torsionando la tranquilizadora imagen que debía 
poseer esta casa en origen. 

La casa número 29 de la calle Mayor, en línea 
con la carretera, intenta equilibrar en su fachada 
el reparto entre el macizo del muro con el vacío 
del hueco, mediante la corrida solana que luce 
en su planta más alta, el desván. 

La solana, articulada en tres tramos, es adin
telada con los postes divisorios sosteniendo a 
las jácenas sobre las que descansan los cabrios 
del tejado. 

El edificio, de forma ligeramente rectangular, 
construye sus muros en mampostería dejando la 
sillería para los esquinales. Su tejado se estruc
tura a cuatro aguas cubriéndose con tejería del 
tipo árabe. La planta baja del edificio alberga, 
hoy, las dependencias de un establecimiento de 
hostelería en la modalidad de bar-restaurante. 
No hace muchos años en estas mismas de
pendencias se depositaba el típico estableci
miento donde se podía encontrar de "todo". 

Más adelante, la casa número 31 , en mar
cado retroceso con la línea de la carretera, muestra 
como componente constructivo más destacado, 
el espacio porticado en su planta baja. 

La última casa extramuros que nos falta se 
sitúa a la altura de la calle de las eras, en su apén
dice más al levante. Se trata de una acondicio
nada casa, construida en el año 1959, que sol
ventara las necesidades de la época dotando 
a la planta baja de una altura acorde con la 
moderna maquinaria agrícola. 

zitzen dueña. Armarri hau lanbrekin eta txo-
ridun kasko batez hornitua dago. Partitua eta erdi-
ebakia da, txakur batek lagunduriko gudariarekin 
eta giza aurpegidun animalian sartutako ezpata-
rekin, hori guztia dorre batek dominatzen duela 
goiko erdi-partean. Ezker-erdian, berriz, zuhaitza 
iragaten duen zaldi baten gainean zabaldutako 
arrano bat darama, eta hori guztia erbinude zu-
riaren larruarekin orlatuta. Eskuin erdian, azkenik, 
kate-mendelez farfailatutako banda darama. 

Ekialdera, murru-barneko etxeter iarekin 
mugatzen duen kalexkan, ibaitik gertu jadanik, 
eraikin errektangular bat aurkitzen da, eta honen 
fatxada nagusian, beheko partea aurrealdean 
daukan hormak estaltzen diola, igeltserotzako 
gorputz handi eta zurrún bat agertzen da oso he-
galdua, etxe honek bere jatorrian izan behar zuen 
irudi lasaigarria distortsionatuz. 

Kale Nagusiko zk. 29ko etxea errepidearen 
Ierro berean aurkitzen da eta badirudi bere fat-
xadan elementu betegarriaren eta hutsunearen 
arteko banaketan oreka lortzen saiatzen déla bere 
goiko pisuan (ganbara parean) luzitzen duen et-
xegutera korrituaren bitartez. 

Hiru zatitan artikulatua dagoen egutera hori 
zutiko banatzaileen bitartez dinteldua da, zu-
tiko horiek beren aldetik jazenei eusten dietela 
eta hauen gainean teilatuko gapirioek zuzenean 
deskantsatzen dutela. 

Oinplano zerbait errektangularra duen etxe 
honen murruak harlangaitzez jasoak daude, 
eskantzuetarako bakarrik utziz harlandua. Tei-
latua lau isurialdetan antolatua dauka, teila 
arabiarrarekin estaíita. Behe-oinak, gaur egun, 
ostalaritzako barrundegiak aterpetzen ditu, ta-
berna-jatetxe modalitatean. Oraindik urte asko 
ez déla, ordea, barrundegi horietan bertan "de-
netik" aurki zitekeen denda tipiko horietako bat 
zen. 

Aurreraxeago joanda, zk. 31 ko etxea erre
pidearen lerrotik nabarmenki atzeratua aurkitzen 
da, bere eraikuntzako osagairik aipagarriena be
zala behe-oineko espazio aterpetua erakutsiz. 

Eta murruetatik kanpora geratzen zaigun azken 
etxea larrainen kalearen parean aurkitzen da, 
bere muturrik ekialdekoenean. Etxe birmoldatu 
bat da, 1959an jasoa, garai hartako nekazarit-
zako beharrizanei egokiro erantzuteko prestatua, 
hots, behe-oinari gaur egungo makineria mo-
dernoarentzat behar adinako altura emanda alegia. 



Dos son las variables que configuran la es
tructura urbana de las ciudades: los espacios li
bres y la tipología edificatoria. Veamos a conti
nuación qué sucede con estas dos variables en 
esta localidad en estudio. 

El plano de Berantevilla se caracteriza por 
poseer una planta rectangular de doscientos me
tros por ciento cuarenta metros, con la dimen
sión mayor l levando la d i recc ión E-W. Estas 
ceñidas dimensiones nos hablan de una puebla 
pequeña y de escaso censo demográf ico. El 
templo parroquial se muestra como el compo
nente constructivo más identificativo de la po
blación, ocupando el centro geométrico de ésta. 

Murru-barrura pasaz, bi izan ohi dirá hiñan 
barnegitura eratzen duten aldagaiak: gune li-
break eta eraikinen tipología. Ikus dezagun orain 
zer gertatzen den bi aldagai horiekin aztergai 
dugun herri honetan. 

Berantur iko p lanoa o inp lano er rek tangu-
larra izateagatik bereizten da: 200 metro luze eta 
ehun eta berrogeita hamar zabal, alderik luzeena 
Ekialdetik Mendebalderako direkzioan duela. 
Neurri horren estuek noski herri txiki batez eta 
biztanle-zentsu urriaz hitz egi ten d igute . Pa
rroki eliza, bere aldetik, herriko eraikuntza-osa-
gairik ezaugarñena bezala ageri da, herriaren er-
digune geometrikoa okupatuz. 



J.l. Linazasoro establece siete tipologías a la 
hora de clasificar las ciudades de fundación 
en el País Vasco, siguiendo criterios tales como 
"por la si tuación de los edi f ic ios monumen
tales, los ejes del trazado y la disposición de las 
calles". Acomodándonos a tal clasificación, Be
rantevilla se encuadra dentro del tipo cuarto, 
es decir, "ciudades con una sola iglesia central", 
que como bien manifiesta este autor son fun
daciones hechas por los reyes castellanos para 
villas pequeñas y de escasa demografía. 

El esquema urbano de Berantevilla se confi
gura mediante cinco calles principales que si
guen la dirección del lado mayor del rectán
gulo vinculadas éstas a través de tres calles 
secundarias y ortogonales a aquéllas, poseyendo 
en consecuencia estas últimas orientación N-S. 

De las calles principales, la central se cons
tituye como la arteria fundamental al verificarse 
en sus extremos respectivos las únicas puertas 
de entrada y salida al antiguo recinto murado. El 
trazado del camino que unía las villas de Miranda 
de Ebro y Treviño, siguiendo el curso del río 
Ayuda, atravesaba longitudinalmente la puebla 
de Berantevilla adquiriendo la categoría de au
téntica calle en el corto recorrido correspondiente 
a la villa. 

Las calles secundarias vinculan a las arterias 
principales por los extremos y centro de estas 
últimas. 

La configuración rectangular de la villa y su 
estructuración en cinco calles principales cor
tadas ortogonalmente por otras tres secundarias 
determinan una partición en doce unidades edi
ficatorias, igualmente de forma rectangular, a los 
que cabría añadir cuatro lotes más dispuestos 
ortogonalmente a los anteriores cerrando a aqué
llos. 

Los seis lotes al norte de la calle central quedan 
configurados longitudinalmente en dos grupos 
de a tres, con longitudes de noventa y cinco me
tros y sesenta y cinco metros, y anchuras de 
17 metros las manzanas interiores y de 20 me
tros las exteriores, respectivamente. Son las tres 
islas edificatorias de mayor longitud las que po
seen una mayor densidad de lotes parcelarios 
construidos, verificándose en ellos una plena 
continuidad ocupacional. No sucede igual con 

J.l. Linazasorok zazpi tipología ezartzen ditu 
Euskal Herriko fundazio-hiriak sailkatzeko orduan, 
"eraikin monumentalen kokapena, t razadu-
raren ardatzak eta kaleen antolamendua" be-
zalako irizpideei jarraituz. Eta guk ere, sailkapen-
mota horri segituz, Beranturi laugarren hiri-ti-
poaren barnean aurkitzen déla esan behar dugu, 
hau da, "erdian eliza bat bakarra duten hiñen" 
artean, zeina autore honek berak ondotxo mar-
katzen duen bezala, gaztelau erregeek hirbíldu 
txiki eta demografía eskasekoentzat egindako 
fundazioak baitira. 

Beranturiko hiri-eskema bost kale printzipalek 
eratua dago; hauek errektanguluaren alderik 
luzeenaren direkzioari jarraitzen diote, elkarren 
artean bigarren mailako hiru kale ortogonalen bi-
tartez komunikatzen dutela eta iparretik hego-
rako direkzioan, beraz, hauek. 

Eta kale printzipal horietatik erdikoa da errek
tanguluaren arteria nagusi bezala altxatzen dena, 
bere bi muturretan irekitzen baitira antzinako 
murru-barruko espaziorako sarrera eta irteerako 
ate bakarrak. Miranda de Ebro eta Treviñoko he-
rriak Ayuda ibaiaren ibilguari jarraituz lotzen zi
tuen bidearen trazadurak, bere luzera guztian 
zeharkatzen zuen alderik alde Beranturiko herria, 
benetako kale baten kategoria hartuz hiribilduari 
zegokion ibilbide laburrean. 

Eta bigarren mailako kaleek, kale printzipal 
horiek bata bestearekin lotzen dituzte bi mutu-
rretatik eta erdian. 

Hiribilduaren antolamendu errektangularrak 
eta bost kale printzipaletan eta hauek ortogonalki 
mozten dituzten beste hiru sekundariotan es-
trukturatua egoteak erabakitzen du hain zuzen 
herria hamabi eraikuntza-unitate orobat errek-
tangularretan banatua egotea; eta gero horiei 
beste lau lote erantsi beharko litzaizkieke, au
rreko horiekiko ortogonalki kokatuak, beroriek 
ixten dituztela. 

Erdiko kaletik iparralderako sei loteak hiru-
nako bi taldetan antolatuak geratzen dirá luze-
tara, laurogeita hamabost metro eta hirurogeíta 
bost metroko luzerekin, 17na metroko zabale-
rarekín barrualdeko mantzanak eta 20na me-
trokoa kanpokoak. Luzerarik handieneko hiru 
eraikin-irlak dirá eraikitako partzela-lotezko dent-
sitateñk handiena dutenak, berorietan bete-be-
teko okupazio-jarraitasun bat gauzatuz alegia. 
Ez da ordea hórrela gertatzen beste hiru "mant-
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Plano de las distintas unidades edificadas. Templo 
parroquial: Alzado adscrito al eje principal. 

Planoa, unitate eraiki desberdinekin. Parroki tenplua: 
Ardatz nagusiari esleitutako altxaera. 

las otras tres "manzanas", donde la disconti
nuidad constructiva es manifiesta hasta el punto 
de que en el cor respondiente adscr i to a la 
calle central tan sólo goza de una sola edifica
ción de carácter doméstico, siendo ocupado 
el resto por un espacio ajardinado, un huerto, 
una alberca, y una pequeña tejavana. 

zanekin", hauetan gauza nabaria baita eraikinen 
desjarraitasuna, hainbesterainokoa ezen er
diko kaleari dagokionean bizitetxetarako eraikin 
bat bakarrarekin gozatzen baitu, gainerakoa es-
pazio jardindu batek, baratza batek, pozadera 
batek eta aterpe txiki batek okupatzen dutela. 

Estos vacíos constructivos vienen a confirmar 
la regresión demográfica que ha experimentado 
esta puebla de Berantevilla desde su época más 
expansiva, que alcanzó la cifra de quinientos ve
cinos (Diccionario Geográfico-Histórico de Es
paña, 1802: 163) hasta la pírrica cifra actual en 
torno a los 35 vecinos. En el siglo XVI, año 1556, 
fueron noventa las familias que poblaban Be
rantevilla (M.J. Portilla, 1991: 306). Veinte fami
lias menos, es decir, setenta títulos de foguea-
ción eran los existentes a comienzos del pasado 
siglo (Diccionario Geográfico-Histórico de Es
paña, 1802: 163). 

Las seis manzanas que se generan al sur del 
eje central de la villa adquieren unas configu
raciones más irregulares que sus afines al otro 
lado de la calle principal por ser deudoras del 
manifiesto espacio generado en el sector sur del 
edificio más voluminoso y representativo de la 
puebla, que como ya anticipábamos más arriba 
se encarga de clasificar a esta villa dentro de 
la tipología de "ciudades con una sola iglesia 
central". 

Eraikuntzako hutsune horiek berretsi baino ez 
digute egiten Beranturiko biztanleriak atzeraka 
egin duela bere jenderik gehieneko garaietatik, 
hots, bostehun auzoko zifra zuenetik (Diccionario 
Geográfico-Histórico de España, 1802:163), gaur 
egungo 35en bat auzoko zifra pirrikoraino. XVI. 
mendean, 1556ko urtean, laurogeita hamar ziren 
Beranturin bizi ziren familiak (M.J. Portilla, 1991:306). 
Eta lehengo mendearen hasierako sutondo-kon-
taketakoan zeudenak, berriz, hogei familia gut-
xíago ziren, hau da, hirurogeita hamar besterik 
ez (Diccionario Geográfico-Histórico de España, 
1802:163). 

Hiribilduaren erdiko ardatzetik hegoaldera 
sortzen diren sei mantzanek, kale nagusiaren 
bestaldekoek baino konfigurazio irregularragoak 
hartzen dituzte, herriko eraikinik gorputzu eta 
adierazgarrienaren hegoaldeko partean sortzen 
den espazio nabaria déla medio, ze atzerago ira-
gartzen genuen bezala, eraikin horixe baita hi
ribildu hau "erdian eliza bakarra duten hiri"en 
tipologiaren barnean sailkatzeaz arduratzen dena. 



La configuración de este espacio presidido 
por el templo parroquial condiciona el trazado 
de las calles de este sector sur de la villa, obli
gándolas a confluir todas ellas hacia la plaza. 

Esta imposición monocéntrica del sector sur 
origina unas manzanas de formas trapezoidales 
con sus lados mayores en los extremos más ale
jados mientras los lados menores se encargan 
de delimitar la plaza. Las manzanas linderas con 
la calle central, al oeste y este del templo pa
rroquial, poseen profundidades que van desde 
los 34 a 28 metros, y 25 y 17, respectivamente, 
para sus correspondientes lados mayores y me
nores. Otra de las manzanas, al oeste de la plaza 
y delimitada por las calles principales La Plaza 
y Dalmacio Sánchez, observa en su lado más le
jano una profundidad de 27 metros, reducién
dose a 16 metros en su encuentro con la plaza. 

Sólo la manzana conformada por las mismas 
calles anteriores, pero ahora al este del corazón 
de la villa, presenta en su contacto con la plaza 
al lado mayor de su configuración trapezoidal. 

Con carácter general, las villas medievales 
atienden a un conjunto de características tales 
como: agrupación, parcelación, ocupación y edi
ficación, que se encargan de constituir el sistema 
organizativo de la edificación residencial de tales 
centros históricos. 

La agrupación de parcelas privadas esta
blecen paquetes edificados (manzanas o islas) 
que configuran los límites de los dominios pú
blicos (calles, callejas y plazas). Como ya hemos 
adelantado, son cinco las calles principales que 
formalizan la trama viaria y el soporte organi
zativo de las unidades edificadas. 

La plaza como elemento de articulación o de 
reunión tiene también en Berantevilla una notable 
participación dentro del tejido urbano de la villa. 
Dos son los componentes morfológicos arqui
tectónicos, que califican a este cuadrangular es
pacio como plaza, la iglesia y el tramo porticado 
en el costado oeste de aquélla. A las dos figuras 
anteriores cabría añadir otra, de naturaleza 
distinta como es la red viaria o urbana, al con
fluir en tal recinto cuatro tramos de calles más un 
tramo de la calleja que la vincula con la arteria 
principal. Un callejón por la cabecera del templo 
viene a sumarse a los puntos vinculativos entre 
la plaza y la calle principal. 

Parroki elizak presiditutako espazio horren 
antolamenduak baldintzatzen du hain zuzen he
rriaren hegoaldeko sektore honetako kaleen tra-
zadura, horiek guztiak plazarantz zuzentzera be-
hartuz. 

Hegoaldeko partearen ezarpen monozentriko 
horrek trapezio-itxurako mantzanak sortarazten 
ditu, hauen alde handienak punturik urrunenetan 
kokatuz eta txikienak plaza mugatzeaz arduratuz. 
Erdiko kalearekin mugatzen duten mantzanek, 
hau da, parroki elizaren mendebal eta ekialde-
koek, 34 metrotik 28ra eta 25etík 17ra doazen sa-
konerak dituzte hurrenez hurren beren alde han-
dienetan eta txikienetan. Beste mantzana batek, 
plazaren mendebaldera aurkitzen denak eta 
Plazak eta Dalmacio Sánchez kale printzipalak 
mugatua aurkitzen denak, 27 metroko sako-
nera du bere alderik urrunenean, eta 16 metrokoa 
besterik ez plazarekin mugatzen duenean. 

Aurreko kale horiek berek eratutako mant
zanak bakarrik—baina herriaren bíhotzaren ekial-
dera oraingoan— erakusten du plazarekin mu
gatzen duen aldean bere konfigurazio trape-
zoidalaren saihetsik handiena. 

Erdi Aroko hiribilduek, oro har, honako ezau-
garri-multzo hau izan ohi dute: taldekatuak egotea, 
partzelatuak izatea, kokapen jakina eta eraikuntza-
mota, ezaugarri horiexek arduratzen baitira au
zune historiko horietako bizitetxeen eraikuntzaren 
antolamendu-sistema eratzeaz. 

Partzela pribatuzko taldeek eraikin-paketeak 
(etxe-mantze edo irlak) ezartzen dituzte, jabari 
publikoko lurrek (kale, kalexka eta plazek) mu-
gatuta. Eta lehenago ere aurreratu dugun bezala, 
bost dirá kasu honetan bide-tramaren eta erai-
kuntza-unítateen antolamendu-euskarria for-
malizatzen duten kale printzipalenak. 

Plazak, elementu artikulatzaile edo biltzaile 
bezala, asko parte hartzen du hiribilduko hiri-
gintza-sarearen barnean. Bi dirá, bestalde, es-
parru kuadrangular hau plaza bezala kalifikat-
zeko motiboa ematen duten osagai morfolo-
giko arki tektonikoak: el iza eta plazaren 
mendebaldeko saihetsean aurkitzen den karre-
rapea. Eta gero, bi figura horiei hirugarren bat 
ere erantsi beharko litzaíeke, nahiz eta hau beste 
izaera batekoa izan: bidé- edo hiri-sarea alegia, 
esparru horretan bukatzen baitute lau kale-
zatik eta arteria nagusiarekin lotzen duen beste 
kalexka-zati batek. 



Aspectos de la plaza y de la calle Mayor como dos 
paradigmas de espacio libre en el tejido urbano. 

Son las clases sociales en la Edad Media con 
su propia organización jerárquica las que es
tructuran la ciudad medieval reflejándose en la 
forma espacial y territorial de ésta (Op. cit. J.l. 
Linazasoro. 1978: 41). Este reparto orgánico tiene 
su correspondencia en el plano de Berantevilla, 
al otorgar una mayor anchura a la calle central, 
coincidente con el camino viario que atravesaba 
la villa. Esta calle central -Mayor- disfruta de una 
anchura de cinco metros, mientras que las otras 
cuatro, dos a cada lado de aquélla, manifiestan 
cuatro metros de holgura. De ahí que las clases 
sociales más nobles eligieron esta calle cen
tral para levantar sus casas. 

La parcelación más usual en los centros me
dievales es de lotes estrechos y profundos. 
Berantevilla cumple tal requisito, 

La ocupación del lote parcelario por la edi
ficación es parcial, empleando el resto en un 
huerto o espacio de recreo. 

La edificación dirige su fachada a la calle po
seyendo fundamentalmente dos plantas, la baja 
acoge a las cuadras o pequeños talleres arte-
sanales y en la primera se desarrolla la vivienda. 

Berantevilla, como villa planificada en el me
dioevo conserva en gran medida las cuatro 

112 característ icas anteriores salpicadas de las 

Plazaren eta kale Nagusiaren bi ikuspegi, hiri-
sarearen barneko bi esparru libreren eredu gisa. 

Bestalde, Erdi Aroko gizarte-klaseak berak dirá, 
beren antolamendu hierarkiko propioarekin, hiri er-
diarotarra egituratzen dutenak, hori guztia honen 
forma espazial eta lurraldetarrean isladatuz (Op. 
cit. J.l. Linazasoro, 1978:41). Eta banaketa orga-
niko horrek badu bere korrespondentzia Beran
turiko planoan ere, zeren eta zabalera handiagoa 
ematen baitio erdiko kaleari, hau da, herria alderik 
alde zeharkatzen duen kale-kaminoari. Erdiko kale 
honek —Nagusiak— bost metroko zabalera du, 
beste lau kaleek (binaka honen alde banatara) 
launa metroko hedadura duten bitartean. Horre-
gatik, hain zuzen, gizarte-klase gailenek erdiko 
kale hau aukeratu zuten beren etxeak jasotzeko. 

Erdi Aroko herrietako partzelaziorik usuena 
lote estu eta sakonez antolatutakoa izan ohi 
da. Eta Beranturik betetzen du baldintza hori ere. 

Partzela-lotea eraikinez okupatzeko baldintza, 
berriz, partzialki betetzen da, gainerako partea 
baratzatarako edo laketokirako erabiltzen baita. 

Eraikinek kalera begira dituzte, noski, beren 
fatxadak, eta bi oin izan ohi dituzte gehien-gehie-
netan: behekoa, ikuilutarako erabilia, edo arti-
sautzako tailer txikiz okupatua, eta lehen pisua, 
bizitokia aurkitzen dena. 

Beranturik, Erdi Aroan planifikatutako hiri be
zala, kontserbatzen ditu neurri handi batean lehen 
aipatu ditugun lau ezaugarriak, denboran zehar 



conocidas evoluciones en el transcurso del tiempo. 
Una de las transformaciones más usuales ha sido 
el crecimiento de las edificaciones en planta, 
ocupando completamente el lote, acompañán
dose generalmente del recrecimiento en altura 
de una planta más. 

La unidad edificada delimitada por las calles 
Mayor y Horno en sus mitades orientales guarda 
una tipología asentada en el principio jerárquico 
donde los estamentos más nobles ocupan los 
lotes parcelarios adscritos a! eje o arteria prin
c ipal del caserío. No sólo disfrutan de este 
ventajoso emplazamiento sino que igualmente 
gozan de lotes parcelarios en toda la anchura de 
la unidad edificatoria. La profundidad de esta 
manzana es de 17 metros con una ocupación 
construida -en origen- de 12 metros quedando, 
por tanto, cinco metros para uso auxiliar -huerto 
o jardín-. Han sido varios los casos que en el 
transcurso de los años las casas han ocupado 
totalmente la superficie del lote. Estos son los 
casos de los números 15-17, 23, 25. Por contra 
las superficies de las casas números 11 y 13 han 
mantenido la ocupación original. 

La manzana comprendida entre las calles del 
Horno y de Abajo, en sus mitades orientales nos 
presenta una organización interna diferente 
basada en los mismos estamentos jerárquicos 
pero en esta ocasión de rango social inferior. La 
profundidad de la manzana sigue manteniendo 
los diecisiete metros. La existencia de pequeños 
espacios comunitarios en el interior de esta unidad 
nos habla de una organización basada en un 
desdoblanmiento de lotes parcelar ios. Las 
profundidades de los lotes parcelarios adscritos 
a la calle del Horno poseen mayor profundidad 
-10 metros, las más repetida- que las vinculadas 
a la calle de Abajo con una profundidad media 
de seis metros. 

La manzana comprendida entre la calle de 
Abajo y la posible "cerca" de la villa murada 
en su mitad este posee una profundidad de veinte 
metros, superando en tres metros a las manzanas 
anteriores. Esta diferencia de tres metros puede 
corresponderse con el paseo de ronda que suelen 
acompañar a la cerca. La ocupación del edificio 
en estos lotes parcelarios sería parcial pose
yendo en sus partes posteriores pequeños huertos 
familiares. 

Las manzanas delimitadas por las calles an
teriores, ahora, en sus mitades occidentales 

eman diren eboluzioek zipríztinduta. Eta den-
boran zehar jasandako aldaketarik usuenetako 
bat eraikinen oinplanoa handitzekoa izan da, hó
rrela partzela-lote guztia okupatuz, eta gero, 
jeneralean planta bat gehiago ematekoa ere bai 
alturan. 

Kale Nagusiak eta Horno kaleak beren ekial-
deko erdietan mugatzen duten eraikuntza-uni-
tateak, hierarkiazko printzipioan oinarritutako ti-
pologiari jarraitzen dio, non estamentu gailenek, 
etxeteriaren ardatz nagusiari edo arteria print-
zipalari esleitutako partzela-loteak okupatzen bai-
tituzte. Ez bakarrik gozatzen dute kokapen aban-
tailatsu horrez, baizik eta gozatzen dute baita 
eraikuntza-unitatearen zabalera guztia hartzen 
duten partzela-loteez ere. Etxe-mantze honek 17 
metro ditu sakoneran, 12 metroko eraikuntza-oku-
pazioarekin, jatorrian; horregatík, bada, bost metro 
geratzen zaizkio erabilera lagungarritarako, hots, 
baratza edo jardinetarako. Kasu bat baino gehia-
gotan gertatu da urtetan zehar etxeek lotearen 
azalera osoa okupatu ¡zana. Horrelaxe gertatzen 
da, adibidez, zk. 15-17, 23 eta 25ekoekin. Aldiz, 
zk. 11 eta 13ko etxeen azalerek bere horretan 
mantendu dute beren jatorrizko okupazioa. 

Horno kalearen eta Beheko kalearen artean 
aurkitzen den etxe-mantzeak, bere ekialdeko er
dietan, barne-antolamendu diferente bat era-
kusten digu, estamentu hierarkiko beretan oi-
narritua baina gízarte-lerrun beheragokoa kasu 
honetan. Etxe-mantzearen sakonerak bere ha-
mazazpi metro mantenduz jarraitzen du. Unítate 
honen barnean esparru komunitario batzuk ego-
teak esan nahi du, partzela-lote desberdinak za-
titu egin direla. Horno kaleari esleitutako partzela-
loteen sakonerak handiagoak dirá—10 metrokoa 
errepikatuena— Beheko kaleari lotzen zaizkio-
nena baino, hauen batezbesteko sakonera sei 
metrokoa da eta. 

Beheko kalearen eta hiribildu murruailatuaren 
"itxitura" posiblearen artean dagoen etxe-mant
zeak hogei metroko sakonera du bere erdiaal-
dean, hots, aurreko etxe-mantzeek baino hiru 
metro gehiago alegia. Hiru metroko alde hori ba-
liteke bat etortzea itxiturako hesiari lagundu ohi 
dion paseobidearekin. Horregatik, etxeen oku
pazioa partzela-lote hauetan partziala izango lit-
zateke, zeren eta baratza familiar txiki batzuk 
eduki ohi baitituzte beren atzealdeetan. 

Aurreko kale horiek mugatutako etxe-mant
zeek, beren mendebaldeko erdietan orain, hus-



muestran un manifiesto vaciado o completa trans
formación impidiéndonos verificar fielmente su 
organización interna. No obstante, los testimo
nios que nos han llegado confirman lo dicho para 
cada una de las unidades edificatorias anali
zadas - mitad este-. 

La única edificación, marcada con el número 
9 de la calle Mayor, reafirma la organización 
interna de su manzana, simétrica a la del este, 
dando asiento a la jerarquía más noble con la 
parcela de calle a calle, y con una ocupación 
parcial del edificio. Aquí, también, el edificio 
ocupa en profundidad doce metros, reservando 
los otros cinco para la instalación de un primitivo 
huerto o jardín. 

Como ya anticipábamos anteriormente, las 
unidades o manzanas edi f icadas, al sur del 
vial pr inc ipal , son más irregulares. No obs
tante, las dimensiones en profundidad de estos 
lotes parcelarios repiten cifras que se aproximan 
o son múltiplo de las acontecidas en las unidades 
al norte de la calle Mayor. 

La manzana comprendida entre las calles 
Mayor y La Plaza, al oeste del templo, posee 
en su extremo más alejado del centro del caserío 
una profundidad de 34 metros que es justamente 
el doble de las profundidades de las unidades 
al norte del eje principal. La organización interna 
de esta manzana se fundamenta en el disfrute 
de un espacio comunitario subalterno -caños-
que aisla el conjunto de lotes parcelarios ads
critos a cada una de las calles. 

La organización interna de la unidad edifi
cada entre las mismas calles anteriores pero, 
ahora, al este del templo parroquial mantiene 
la característica propia de los estamentos so
ciales más altos con una profundidad de lote par
celario de "calle a calle", y una ocupación edi
ficatoria parcial reservando el resto para huertos 
o jardines que con el transcurso del tiempo se 
han aprovechado para la instalación de pequeños 
corrales o pajares. 

En el resto de las manzanas de este sector 
sur de la arteria principal la organización interna 
de las mismas es más confusa por las transfor
maciones experimentadas. 

Una vez expuesto los espacios libres y la or
ganización interna de las distintas unidades edi
ficadas en el análisis de la estructura urbana de 

tuketa nabari bat edo erabateko transforma-
zioa erakusten dute, beren barne-antolamendua 
leialki egitea eragotziz. Alabaina, guregana iritsi 
diren testigantzek berretsi egiten dute ekialdeko 
erdian aztertutako eraikuntza-unitate bakoitza-
rentzat esandakoa. 

Eraikin bat bakarrak, hots, kale Nagusiko 
zk. 9arekin markatuak, berresten du bere etxe-
mantzearen barne-banaketa —ekialdekoaren si-
metrikoa— hierarkia nobleago bati bidé emanez 
kalerik kalerako partzelarekin, eta edifizioaren 
okupazio partzial batekin. Hemen ere, hamabi 
metroko sakonera okupatzen du eraikinak, gai-
nerako bostak jatorrizko baratza edo jardineta-
rako utziz. 

Lehen ere esaten genuen bezala, bidé na-
gusitik hegoaldera eraikitako unitate edo etxe-
mantzeak ¡rregularragoak dirá. Baina partzela-
lote hauen sakonerako neurriek, kale Nagusitik 
iparraldeko unitateetan ematen direnen antze-
koak edo horíen multiploak dirá. 

Kale Naguslaren eta Plazaren arlean aurkitzen 
den etxe-mantzeak, hau da, elizaren mendebal-
dean dagoenak, 34 metroko sakonera du etxe-
multzoaren erdialdetik gehien urruntzen den mu-
turrean, hots, ardatz nagusitik iparraldeko unita-
teen sakoneraren doble justu-justu. Etxe-mantze 
honen barne-antolamendua menpeko espazio 
komunitario batez —kanalez— gozatzean oi-
narritzen da, ze kanal horiek kale bakoitzari es-
leitutako partzela-loteen multzoa isolatzeaz ar-
duratzen baitira. 

Aurreko kale horien beren artean —baina pa
rroki elizatik ekialdera orain— eraikitako unitate-
aren barne-antolamenduak, gizarte-maila altua-
goko estamentuen berariazko ezaugarrietako bat 
gordetzen du "kalerik kaleko" partzela-lotearen 
sakonerarekin, eta eraikinezko-okupazio part-
zialarekin, gainerakoa baratza edo jardinetarako 
erreserbatuz, zeintzuk denborarekin oilategi edo 
lastategi txiki batzuk ipintzeko aprobetxatu bai
tira. 

Bidé nagusiaren hegoaldeko sektore hone
tako gainerako etxe-mantzeetan, hauen barne-
antolamendua oraindik nahastuagoa da, jasan 
dituzten eraldaketak direla medio. 

Behin Beranturiko hiri-egitura aztertzerakoan 
eraikuntza-unitate desberdinei dagozkien es
pazio libreen eta haien barne-antolamenduaren 



Tres bellas perspectivas de las calles Horno, La 
Plaza y Dalmacio Sánchez con variedades 
tipológicas de habitación doméstica. 

Horno, La Plaza eta Dalmacio Sánchez kaleen hiru 
ikuspegi polit, bizitetxe-mota desberdinekin. 

Berantevilla vamos a establecer una clasifica
ción de los tipos edificados. 

Un primer modelo at iende a edi f ic ios de 
lote estrecho característico de formas medie
vales con una anchura media en torno a los cinco 
metros, dependiendo su profundidad en función 
de la manzana a la que pertenezca. El número 
de plantas más repetido es de planta baja, planta 
primera y planta de desván actuando, en re
petidas ocasiones, esta última como una planta 
más de vivienda. Los huecos abiertos en la fa
chada a la calle se ordenan en uno eje vertical 
si no superan los cuatro metros -calle Mayor, nú
meros 8, 18; calle Horno, número 17-, y en dos 
ejes para los que se encuentran en torno a la an
chura media con las excepciones de los números 
8 y 12 de la calle La Plaza que igualmente mues
tran una única alineación vertical. 

azalpena egin ondoren, goazen orain eraikin-
moten sailkapena egitera. 

Lehen eredu batek, Erdi Aroko forma karak-
teristikoei erantzuten die: lote estuko edífizioak 
dirá hauek, bost metro inguruko zabalerarekin, 
eta beren sakonera, berriz, dagokien etxe-mant-
zearen pentsutan egon ohi da. Oin, planta edo 
pisuen kopururik errepikatuena, ostera, behe-
oin, lehen oin eta ganbara-oinaz osatua izan 
ohi da, azken honek etxebizitzaren oin bat gehiago 
bezala ihardunez. Kalera ematen duen fatxadan 
¡rekitako zuloguneak ardatz bertikal bakarrean 
ordenatuak daude, lau metro baino gehiagokoak 
ez badira behintzat —Kale Nagusíko zk. 8, 18; 
Horno kaleko zk. 17—, eta bi ardatzetan zaba-
lera ertaínaren inguruan aurkitzen direnetan, Plaza 
kaleko zk. 8 eta 12ko salbuespenekin, hauek ere 
lerrokapen bertikal baña bakarrík erakusten bai-
tute. 



Un segundo modelo responde a edificios de 
lote ancho que encajan a estilos históricos en los 
que incorporan más de un lote originario con
siguiendo un mayor frente de fachada oscilando 
entre los diez y catorce metros. El número de 
plantas que más usual es el de planta baja, planta 
pr imera, y planta segunda o desván. El nú
mero de ejes ordenadores de los huecos abiertos 
en sus frentes es tres, salvo en la casa número 
23 de la calle Mayor que llega hasta la cifra de 
cuatro. 

Un tercer modelo poco inusual en el casco 
histórico es el de edificios de lote longitudinal. 
Esta tipología no se corresponde con las ca
racterísticas dimensionales del lote histórico me
dieval por poseer mayor anchura o frente que 
profundidad. Esta modalidad la apreciamos en 
las casas números 19, 21 , 23 y 25 de la calle 
de Abajo, en el cierre oriental de la villa en su 
mitad norte. 

La edificación de Berantevilla nos ofrece otra 
c lasi f icación si a tendemos a la categoría o 

Bigarren eredu bat lote zabaleko eraikinei da-
gokíe. Estilo historikoei erantzuten die honek, zei-
netan jatorrizko lote bat baino gehiago sartzen 
baitira, fatxadaren aurrealde handiago bat — 
hamar eta hamalau metro arteakoa— lortuz. Oin-
kopururik usuena, berriz, behe-oin, lehen oin eta 
bigarren oin edo ganbaraz osatua dago. Eta beren 
fatxadetan irekitako baoak antolatzen dituzten 
ardatzen kopurua hirukoa da, kale Nagusiko 
zk. 23ko etxean izan ezik, hemen lauko zifraraino 
iristen baita. 

Hirugarren eredu bat, eta hirigune historikoan 
hain ezoizkoa ez dena, lote luzangako edif i-
zioei dagokiena da. Tipologi hau ez dator bat Erdi 
Aroko lote historikoaren neurri-ezaugarriekín, sa
konera baino zabalera edo frente handiagoa due-
lako hain zuzen. Eredu horrexetakoak dirá, esate 
baterako, Beheko kaleko zk. 19, 21, 23 eta 25eko 
etxeak, hiribilduaren ekialdeko itxieran, bere ipa-
rraldeko erdian. 

Beranturiko eraikuntzak, ordea, eskaintzen 
digu beste sailkapen-modu bat ere eraikinaren 



Tres espléndidos testimonios de épocas históricas. 

Garai historikoen hiru testigantza bikain. 

suntuosidad de la misma, vinculándose, gene
ralmente, cada una de tales modalidades con el 
status social de la persona residente en ella (ori
ginalmente). 

Dos son, básicamente, las tipologías encon
tradas: casas hidalgas (que en algún caso puede 
alcanzar el rango de señorial) y casas populares. 

Otras variables que determinan nuevas or
denaciones se fundamentan en considerar la 
edad o antigüedad de la edificación, el estilo o 
período histór ico, las técnicas o materiales 
empleados, etc. 

Las casas hidalgas se localizan todas en la 
calle central, con la única excepción de la si
tuada en el número 3 de la calle del Horno. 
Las casas populares se reparten, principalmente, 
por las calles paralelas a la central a uno y otro 
lado de ésta. 

Dentro del estilo histórico, la casa renacen
tista es la más repetida, apreciándose en las por
tadas de medio punto (Mayor, 25) y ventanas 
(Mayor, 13). Asimismo distinguimos una casa 
que sigue las características de la casa gótica 
mostrándonos en voladizo los pisos altos además 
de emplear la técnica del entramado. Del neo
clasicismo podemos catalogar la casa número 
23 de la calle Mayor. 

kategoria edo suntuositateari kasu egiten ba-
d iogu, modalitate horietako bakoitza bertan 
bizi den (edo jatorrian bizi zen) pertsonaren 
estatus sozialarekin lotuz. 

Bi dirá, funtsean, aurkitu ditugun tipologiak: 
oinetxeak (kasu batzuetan jauregiaren pareko 
izatera irits litezkeenak) eta etxe arruntak. 

Antolamendu berriak egiteko beste aldagaiak 
izan litezke, adibidez, edifizioaren adina edo ant-
zinatasuna, estiloa edo garai historikoa, erai-
kuntzan erabilitako teknikak edo materialak, etab. 

Oinetxeak erdiko kalean aurkitzen dirá den-
denak, salbuespen bat bakarrarekin, Horno 
kaleko zk. 3an kokatzen denarekin hain zuzen. 
Etxe arruntak, berriz, erdiko kalearen paralelo-
etan banatzen dirá batik bat, horren alde ba-
tera eta bestera. 

Estilo historikoaren barnean, etxe errena-
zentista da errepikatuena, erdi-puntuko porta-
detan (Nagusiko 35ean) eta leihoetan (Nagusiko 
13an) antzematen den bezala. Hauteman dugu 
halaber etxe gotikoaren ezaugarriei jarraitzen 
dien etxe bat, bere goiko pisuak hegalduak era
kusten baitizkigu honek, bilbadurazko teknikak 
erabiltzeaz gainera. Gero, neoklasizistatzat eman 
genezake kale Nagusiko zk. 23ko etxea. 



Tres ejemplos del empleo de la estructura tradicional. 

Egitura tradizionalaren erabileraren hiru adibide. 

En el análisis de las características cons
tructivas de la habitación doméstica de esta villa 
apreciamos que en casi la generalidad de los 
casos responden a sistemas constructivos y es
tructuras tradicionales. 

Como estructura dominante perviven los muros 
de carga medianeros y de cierre fabricados fun
damentalmente en piedra de mamposteria con 
algunos casos de sillería. También, aparecen al
gunos cierres de fábrica de ladrillo. 

Otra estructura encontrada es la de! entra
mado de madera a base de postes, vigas y 
solivería de distintas escuadrías. La casa número 
26 de la calle Mayor, como leal paradigma, goza 
de este sistema estructural. 

En el orden de los sistemas constructivos pre
dominantes consideramos los siguientes com
ponentes: 

—Los tejados se estructuran a dos aguas con 
el caballete paralelo a las calles, vaciando a sus 
partes anteriores y posteriores. 

—Las cornisas aparecen, principalmente, en 
las edificaciones calificadas dentro de las mo
dalidades de casas señoriales e hidalgas. 

Hiribildu honetako bizitetxearen eraikuntza-
ezugarrien azterketan zera ere antzematen dugu, 
alegia, ia esateko kasu guztietan eraikuntza 
eta egitura-sistema tradizionalak jarraitzen di-
tuztela. 

Egitura nagusi bezala, mehelinezko karga-
murruak eta batik bat harlangaitzez jasotako it-
xierak gailentzen dirá, kasuren bat edo bestetan 
harlanduzkorík ere ematen den arren. Eta ikusten 
dirá adreiluzko fabrikadun horma batzuk ere. 

Topatu dugun beste egituretako bat, eskuaí-
ralde desberdinetako poste, habe eta soliboz 
osatutako zurezko bílbadurarena dugu. Kale Na-
gusiko zk. 26ko etxeak, eredu leial bailitzan, egi
tura-sistema horri jarraitzen dio. 

Nagusi diren eraikuntza-sistemen artean ho-
nako osagai hauek azpimarratuko ditugu: 

-Teilatuak bi isuríaldetara egituratuak daude, 
gailurra kaleekiko paraleloan dutela, urak beren 
aurreko eta atzeko aldeetara isuriz. 

-Erlaizak jauretxe edo oinetxeen modalita-
tekoak bezala kalifikatutako eraikinetan ageri dirá 
batík bat. 



Algunos ejemplos de los sistemas constructivos 
usados en la vivienda doméstica de Berantevilla. 

Beranturiko bizitetxean erabilitako eraikuntza-
sistemen adibide batzuk. 

—Los aleros muestran, generalmente, suaves 
voladizos hallándose los más atrevidos, dentro 
de una moderación, en la calle central y en los 
edificios más significativos de ésta. Este ate
nuado vuelo es reflejo de normas u ordenanzas 
que prohiben vuelos acusados con el propó
sito de impedir o evitar la propagación del fuego. 
Se constituyen como prolongación de la solivería 
-cabios- de la cubierta. En ocasiones, las ca
bezas de las vigas enseñan relieves tallados dig
nificando el frontispicio de la casa. Repetidos 
son los casos que las cabezas del alero quedan 
ocultas por una caja de madera. 

-Egarbeek, jeneralean, hegalkin txikiak era
kusten dituzte, ausartenak ere halako apaltasun 
batekin agertuz kale nagusian eta edifiziorik ga-
rrantzitsuenetan. Horren hegalkin laburrak edu-
kitzearen arrazoiak, hegalkin handiak debekatzen 
dituzten arau edo ordenantzaren batzuetan egon 
behar du, suaren hedapena behaztopatu edo 
eragozteko xedearekin noski. Estalkiko solibe-
riaren —gapir ioen— luzapen modura eratuak 
daude. Inoiz, solibo-buruek erliebe tailatuak era
kusten dituzte, etxearen frontisari halako duin-
tasun bat emanez. Behin baino gehiagotan ikusten 
dirá egarbeetako solibo-buru horiek zurezko kaja 
batek estalita ere. 

—La cubrición de los tejados es mediante 
teja del modelo árabe que se apoya en delgadas 
e irregulares láminas de madera, la chila. 

—Los cuerpos volados y elementos salientes 
en las fachadas son de naturaleza liviana con vo
ladizos muy raquíticos y localizados, general
mente, con mayor profusión en las plantas más 
altas con el propósito de no entorpecer el trán
sito por las ya de por sí estrechas calles. 

—Los cerramientos exteriores se fabrican a 
base de mampostería acompañada de un re
cubrimiento o revoco a punta de paleta con gran 
carga de cal o bien de un raseado posteriormente 
encalado. Últimamente, la mampostería aparece 
desnuda o vista con un ligero rehundido en el lla-

-Teilatuak, zurezko lamina mehe eta irregular 
batzuen —laten— gainean ezarritako arabiar mo-
deloko teilarekin estaliak daude. 

-Fatxadetako gorputz hegalduak eta elementu 
irtenak izaera arinekoak dirá oso hegalkin txiki 
eta lokal izatuekin; oro har, gehiago ematen 
dirá goiko pisuetan, trafikoari oztoporik ez egi-
tearren jadanik berez nahiko estuak diren kale 
horietan. 

-Kanpoko itxierak harlangaitzez antolatuak daude, 
paleta-puntaz emandako kare-karga handiko es-
taldura edo entokadurarekin, edota zarpeatu on-
doko kareztapenarekin. Azkenaldion, harlangaitza 
bistan jartzeari ekin diote, junturetan pixka bat ba-
rrurago sartuz, ohizko estaldurarik gabe uztean. 



gueado al privársele de los recubrimientos tra
dicionales. 

—La distribución interior se ejecuta con ta-
biquería de ladrillo, adobe y losetas de piedra 
enlucido por ambas caras. 

—Las escaleras Interiores son de madera for
mando tabicas y pisas sobre armazón igualmente 
de madera. Los arranques y en ocasiones los 
primeros peldaños o primer tramo de las casas 
más significativas enseñan gradas de piedra. 

-Etxe-barneko barrundeglen banaketa adrellu, 
pezo, eta harrizko losetazko tablkeen bldez an-
tolatua dago, tablke horiek bi aldeetatlk luzituta. 

-Etxe-barneko eskallerak zurezkoak dlra, ar-
mazol orobat zurezkoen gainean ezarrltako ta-
bika eta plsak eratuz. Abiaburuak, eta kasu 
batzuetan lehen mallak edo etxe ¡nportanteetako 
lehen tramo osoak ere bal, harrlzkoak ¡zaten dlra. 



Plano callejero de Berantevilla. 

Beranturiko kaleen planoa. 

—La carpintería de las puertas tradicionales 
es de madera como asimismo de madera son 
las de las ventanas y contraventanas acompa
ñándose de vidrio. 

—La cerrajería es de hierro forjado consti
tuyendo elementos de distinto valor ornamental. 
El grupo de las aldabas y clavazón de las puertas 
se llevan el esplendor. 

Una vez analizada las variables que confi
guran la estructura urbana de Berantevilla pa
semos a examinar individualmente las edif ica
ciones, los componentes básicos arquitectónicos 
y ornamentales más significativos de esta inte
resante villa. 

Comenzemos nuestro análisis por la calle Mayor. 
En sus prolegómenos, a mano derecha, contém
planos una bella y compleja piedra armera. 

Se trata de un escudo con ocho particiones 
rodeando a un escusón que lleva las armas de 
los Montoya. En cada una de las part ic iones 

-Ate tradizionaletako arotz-lana zurezkoa izan 
ohi da, eta zurezkoa baita ere leiho eta kontra-
leihoetakoa, beiraz lagunduta. 

-Burdineria, berriz, burdtna forjatuzkoa, apain-
dura-balioko elementu desberdinak eratuz ageri 
da. Atal honetan, ateetako mailukoak eta iltze-
teria dirá deigarrienak. 

Eta behin Beranturiko hirigintza-egitura eratzen 
duten aldagaiak aztertu ondoren, goazen orain 
hiribilu interesgarri honetako eraikin desberdinak 
eta oinarrizko osagai arkitektoniko eta apa in-
durazkoak banan-banan aztertzera. 

Kale Nagusitik ekingo diogu gure azterlan honi. 
Eta abierako urratsetan, eskuinetara, armarri eder 
eta konplexu bat ematen zaigu ikustera. 

Zortzi banaketako armarri bat da, Montoya
tarren armak daramatzan eskusoi bat inguratuz. 
Banaketa horietako bakoitzean motibo desber-



se representan distintos motivos como una torre 
con un guardián; un árbol a cuyo tronco va atado 
un perro; tres bandas; cinco flor de lis dispuestas 
2-1-2; tres flor de lis a palo; un castillo; tres ha
chas; y tres anclas. Acompañan al escudo los 
cabos de la orden de Santiago, dos jóvenes 
tenantes uno a cada lado, el yelmo con lam-
brequines y una careta en su parte inferior. 

Según nos indica el propietario de la casa 
a la que pertenece el escudo, la entrada prin
c ipa l , hoy abierta a la cal le Las Eras, se s i 
tuaba en la calle Mayor. 

La casa número 9 atiende a la tipología de 
casa señorial de rasgos sobrios con las fachadas 
anterior y lateral oeste ordenadas ver t ica l -
mente por cuatro y tres ejes, respectivamente. 
Uno de los ejes centrales del frente contiene a la 
altiva portada rematada en arco rebajado y sobre 
ésta el escudo de armas. Es una piedra ar
mera partida de primero, diez panelas sobre las 
que van dos canes y sobre éstos un águila lle
vando una presa en sus garras. De segundo, en 
la mitad superior las armas de los Pinedo y en la 
inferior las trece estrellas de los Salazar. 

La puerta de madera es del tipo de postigo 
con ventano, es decir, con la hoja central partida 
en dos mitades moviéndose ambas indepen
dientemente. La parte superior de la puerta muestra 
un dintel en madera compartimentado en fingidas 
dovelas. La clavazón se reparte en líneas hori
zontales; los clavos de cabezas redondeadas 
se clavan en la madera sobre planchas caladas 
en cruz. 

En la tapia que se alinea con la casa anterior, 
pegante al esquinal sureste, descubrimos el 
arranque de las dos primeras dovelas de un arco 
correspondiente a una primitiva portada. 

La casa marcada con el dígito 11 acoge a 
la sede del Ayuntamiento. Recientemente ha sido 
objeto de una remodelación afectando, princi
palmente, al costado exento que mira al re
compuesto espacio públ ico a través de las 
dos corridas y superpuestas balconadas. 

El recompuesto recinto de ambiciones ur
banas reemplaza a uno de los foros tradicionales 
de ámbito rural como es el lavadero- bebe
dero. Este servicio públ ico fue redactado y 
proyectado por el arquitecto de provincia don 

dinak irudikatzen dirá, hala ñola, dorre bat zaint-
zaile batekin; zuhaitz bat bere enborrari zakur 
bat lotua daukala; hiru banda; bost lis-lore 2-1-
2tara ezarrita; hiru lis-lore errenkadan; gaztelu 
bat; hiru aizkora; eta hiru aingura. Eta arma-
rriari Santiagoren ordenako sokek laguntzen diote, 
bi gazte eustailerekin armarriaren alde banatara, 
armadura-kaskoa lanbrekinekin eta maskara bat 
bere beheko partean. 

Armarri hori daraman etxearen jabeak adie-
razten digunez, sarrera nagusia, gaur egun 
Las Eras kalera irekia aurkitzen bada ere, kale 
Nagusian zegoen garai batean. 

Zk. 9ko etxeak traza soileko jauregi baten 
tipologiari jarraitzen dio, aurreko fatxada eta men-
debaldeko saihetsa lau eta hiru ardatz bertika-
letan ordenatuta, hurrenez hurren. Aurrealdeko 
erdiko ardatzetako batek bere portada jaikia era
kusten digu, eta horren gainean, armarria. Er-
dibitua dugu armarri hau; lehenengoan, hamar 
panela eta horien gainean bi txakur eta hauen 
gainean arrano bat harrapakin bat daramala bere 
herpeetan. Eta bigarrenean, goiko erdi-partean, 
Pinedotarren armak, eta behekoan, Salazarta-
rren hamahiru izarrak. 

Atea zurezkoa da, kontra-atedun tipokoa leiha-
tilarekin, hau da, erdiko orria erdibitua duela, erdi 
horietako bakoitza bere kasa mugitzeko moduan 
alegia. Atearen goiko parteak itxurazko dobe-
latan konpartimentatutako zurezko dintel bat era
kusten du. Iltzeteria Ierro horizontaletan banatzen 
da; iltzeak buru borobilekoak ditu, gurutzeka ka-
latutako oholen gainean iltzatuta. 

Aurreko etxe horrekin lerrokaturiko horman, 
hego-ekialdeko eskantzuari pegatuta, lehengo 
portadaren bati zegokion arkuaren lehen bi do-
belarrien abioak topatzen ditugu. 

Zk. 11 rekin seinalatutako etxeak Udalaren 
egoitza aterpetzen du. Oraindik oraintsu berritze-
lan batzuk egin zaizkio, batez ere berrantolatu-
tako esparru publikora begiratzen duen saihets 
exentuari erasanez, balkoi korritu eta gainjarriak 
bttarteko. 

Esparru berrantolatu horrek, giro landatarrean 
ezinbestekoa zen foro publikoetako bat —ikuz-
tegia eta edaska— ordeztu ditu gaur egun. 
Zerbitzu publiko hori probintziako arkitekto José 
Antonio de Garayzabal jaunak erredaktatu zuen 



Casas n. 2 6A y 9 con sus respectivos escudos. 
Imagen tradicional del desaparecido lavadero con 
su traza original. 

Zk. 6A eta 9ko etxeak beren armarriekin. 



Casa Consistorial presidiendo la remodelada plazoleta. 

Udaletxea, plazoleta birmoldatua presiditzen duela. 

José Antonio de Garayzabal en el año 1862. 
Tal conjunto ha supervivido hasta los últimos años 
de la pasada década de los ochenta. 

El lavadero-abrevadero se abastecía mediante 
una canalización subterránea procedente de 
la fuente que existía tras la iglesia, en la calle 
Mayor. Recientemente, esta fuente ha desapa
recido ocupando la pequeña plazoleta de que 
gozaba un aparcamiento para coches. 

Entre las condiciones dictadas por el autor 
del proyecto que ha de cumplir la "construcción 
de un lavadero nuevo y un abrevadero" men
cionamos las siguientes: a) "Las losas para el la
vadero han de ser de sillería de seis pulgadas 
de grueso, dos pies de ancho y en cuatro piezas 
para completar cada costado, en línea bien la
bradas y colocadas sobre cal hidráulica bien 
unidas, sacando en el vuelo por el exterior un 
cuarto bocal por abajo", b) "El callejón por los 
tres costados ha de ser empedrado con piedra 
menuda del río con sus ? echándole una capa 
de lechada de cal por encima dejándolo bien 
marcado por encima con dos pulgadas de ? al 
exterior", c) El abrevadero será de piedra de 

1862ko urtean. Eta orduz geroztik hortxe iraun 
du multzo horrek iragan laurogeiko urteen hon-
darretararte. 

Ikuztegi-edaska hori, elizaren atzean —kale 
Nagusian— zegoen iturri batetik tiratutako lu-
rrazpiko kanalizazio baten bidez hornitzen zen. 
Iturri hau, ordea, ezkutatu egin da oraindik orain, 
eta bere inguruan zuen plazoleta kotxeak apar-
katzeko zelaiune batek okupatzen du gaur egun. 

"Construcción de un lavadero nuevo y un 
abrevadero" bezalako helburua bete behar duen 
proiektuaren egileak idatzitako baldintzen artetik 
honako hauek aipatuko ditugu: a) "Las losas para 
el lavadero han de ser de sillería de seis pulgadas 
de grueso, dos pies de ancho y en cuatro piezas 
para completar cada costado, en línea bien la
bradas y colocadas sobre cal hidráulica bien 
unidas, sacando en el vuelo por el exterior un 
cuarto bocal por abajo", b) "El callejón por los 
tres costados ha de ser empedrado con piedra 
menuda del río con sus ? echándole una capa 
de lechada de cal por encima dejándolo bien 
marcado por encima con dos pulgadas de ? al 
exterior", c) "El abrevadero será de piedra de si-



Enigmática casa n. 9 13 con ornamentación bajo-
gótica. 

sillería en dos piezas de dos y medio pies de 
grueso en cuadro bien unidas a media punta con 
cal ydraulica y hahuecadas en vebtidos pulgadas 
de ancho y veinte de fondo y de la arca ? la 
entrada de las aguas una pilastra junto a el de 
tres pies de largo y un pie en cuadro a taladro 
a fin de que se introduzca la agua por el tercio 
superior bien tapado en toda regla" (A.T.H.A. 
Sección Histórica, DH. 642-30). 

Los huecos abiertos en la fachada de la Casa 
Consistorial se ordenan en tres ejes verticales, 
con el central como hegemónico por contener a 
la portada y a los balcones. Aquí corroboramos 
el distinto vuelo presentado por los balcones, 
atendiendo al nivel en que se encuentren. 

La puerta de madera es del t ipo de pos
tigo. La clavazón se presenta en líneas hori
zontales con las cabezas en forma de rombos 
alternando ortogonalmente la dirección de las 
puntas. Destaca la estilizada aldaba. 

La casa número 13 enseña como componente 
más atractivo una espléndida ventana renacen
tista, posteriormente, rasgada hasta convertirla 
en un balcón rasante. Originalmente, se cons
tituía como una ventana adintelada con molduras 
en dintel, jambas y alféizar. "Las molduras de las 
jambas se apean en basas de sabor gót ico 
que nos recuerdan a una ventana del Palacio-
Fuerte de Guevara-Lazarraga en Oreitia" (F. Mtez. 
deSalinas Ocio; 1989:36). 

El enfoscado que acompaña al frontis de la 
casa nos oculta, con toda probabi l idad, más 
información sobre su período constructivo. 

Zk. 13ko etxe enigmatikoa, gotiko berantiarreko 
apainduren detailearekin. 

Hería en dos piezas de dos y medio pies de grueso 
en cuadro bien unidas a media punta con cal 
ydraulica y hahuecadas en vebtidos pulgadas 
de ancho y veinte de fondo y de la arca ? la 
entrada de las aguas una pilastra junto a el de 
tres pies de largo y un pie en cuadro a taladro 
a fin de que se introduzca la agua por el tercia 
superior bien tapado en toda regla" (A.T.H.A., 
Historiako Sekzioa, DH. 642-30). 

Udaletxearen fatxadan irekitako zuloak hiru 
ardatz bertikaletan ordenatuak daude, erdikoa 
nagusi bezala, bertan doazelako alegia portada 
eta balkoiak. Hemen balkoiek, zein mailatan aur
kitzen diren kontu, helgakin desberdinak aur-
kezten dituztela egiaztatzen dugu. 

Bere zurezko atea kontraleihodunen motakoa 
da. Iltzeteria Ierro horizontaletan ageri da erronbo-
itxurako buruekin eta punten direzkioak ortogo-
nalki txandatuz. Gero, mailuko estilizatua ere na-
barmentzen da. 

Zk. 13ko etxeak, bere osagai deigarriena be
zala, leiho errenazentista bikain bat erakusten 
digu, gero batean zabalagotua izan dena arra-
seko balkoi bihurtzerainoxe. Hasiera batean, leiho 
dinteldu bat zen, moldurekin dintelean, janbetan 
eta barlasaian. "Janben moldurak aire gotikoko 
harroinetan eskoratzen dirá, eta horrek Guevara-
Lazarragatarren Oreitiako Jauregi-Gotorlekuko 
leiho bat gogoratzen d igu" (F. Mtez. de Sa
linas Ocio; 1989:36). 

Etxearen frontisean daraman zarpeoak ez-
kutatu egiten digu, inondik ere, bere eraikunt-
zaldiari buruzko informazio gehiago. 



Portada y binomio escudo-ventana con inscripción. 

Portada eta armarri-leihoz osatutakoko bikotea 
inskripzioarekin. 

Los frentes de las v iv iendas números 15-
17, originalmente formando una única vivienda 
con toda p robab i l i dad , se const ruyen en si
l lería rematándose con una co rn i sa m o l d u 
rada. Consideradas conjuntamente, el edificio 
posee dos por tadas , una ad in te lada -la nú
mero 15- y la otra en arco de medio punto a base 
de dovelas de notables dimensiones. 

Como elementos decorativos muestra un es
cudo que representa las armas de los Mon
toya -fiel ref lejo de las que se exh iben en el 
"palacio" de los Montoya en Lacervilla- y una ins
cripción parcialmente raída en torno a las jambas 
y dintel leyéndose "EN GVBIERTAS/ LAS OBRAS 
CON/ LAS OFERTAS". 

La casa número 19 que construye su frente 
en mampostería lo remata con una cornisa de 
piedra moldurada similar a la vista en las casas 
números 15-17. El acento de esta casa recae en 
el binomio compuesto por la portada adintelada 
y la ventana que domina a la primera. 

La acusada luz que posee el ingreso se salva 
mediante un doble dintel recto, con el inferior en 

Zk. 15-17ko etxeen aurrea ldeak, hasiera 
batean seguru asko etxebizitza bat bakarra eratuz 
egon behar zutenak, harlanduz jasoak daude, 
erlaiz molduratu batekin errematatuta. Biok ba-
tera hartuta, bi por tada ditu edi f iz ioak, bata 
dinteldua —zk. 15ekoa— eta bestea erdi-pun-
tuko arkukoa, neurri handi samarreko dobelen 
bidez antolatuta. 

Dekorazioko elementu bezala, berriz, alde ba-
tetik, Montoyatarren armak adierazten dituen ar
marri bat erakusten du —Montoyatarren Laze-
riuriko "jauregian" luzitzen direnen islada leial—, 
eta bestetik berriz, inskripzio bat, partzialki higatua, 
janben eta dintelaren inguruan, dioena: "EN GV
BIERTAS/ LAS OBRAS CON/ LAS OFERTAS". 

Zk. 19ko etxeak harlangaitzez jasoa dauka 
bere aurrealdea eta harri molduratuzko erlaiz ba
tekin errematatzen du berori, zk. 15-17ko etxe-
etan ikusi dugun modura. Etxe honen elementu 
deigarriena, bere portada dintelduak eta honen 
gaineko leihoak osatzen duten bikotean datza. 

Sarreraren argi handia dobleko dintel zuzen 
baten bidez salbatzen da: behekoa pieza baka-



Dos distintos portes ofrecen las casas n.° 19 y 21 
Equilibrado y generoso reparto de vanos enseña 
la c a s a n . 2 23. 

Bi eite ondo desberdin eskaintzen dituzte zk. 19 
eta 21eko etxeek. Bao-banaketa orekatu eta 

oparoa erakusten du zk. 23ko etxeak. 

una ú n i c a p i e z a d e no tab les d i m e n s i o n e s , y el 

super ior en a r c o ad in te lado . 

La v e n t a n a l leva el a l fé izar l a b r a d o c o n una 

p laca recor tada. La s e g u n d a línea del an tepecho 

d e la v e n t a n a e n l a z a c o n el d in te l s u p e r i o r d e 

la po r t ada v i n c u l a n d o a m b o s c o m p o n e n t e s . 

La c a s a n ú m e r o 23 se mues t ra c o m o una ra

c i o n a l c a s o n a d e f i n a l e s d e l s i g l o XVI I I o c o 

m i e n z o s de l s i gu ien te o c u p a n d o d o s a n t i g u o s 

lotes parce la r ios . 

Se t ra ta d e u n a e d i f i c a c i ó n d e g r a n d e s d i 

m e n s i o n e s t an to en p lan ta ( c a t o r c e m e t r o s d e 

f r en te po r d o c e d e p r o f u n d i d a d ) c o m o en a l 

tu ra (p l an ta b a j a d e z a g u á n , p l an tas p r ime ra y 

s e g u n d a d e v i v i e n d a y p l a n t a d e d e s v á n ) . Se 

cons t ruye la f a c h a d a en sil lería. 

r rekoa d u , neurr i h a n d i s a m a r r e k i n , e ta g o i k o a 

arku d in te lduan mo lda tua . 

Le ihoak bar lasa i l a n d u a d a r a m a p laka a r ra -

moz tu batek in . Le ihoko karelaren b igar ren lerroa 

p o r t a d a r e n g o i k o d i n t e l a r e k í n l o t z e n d a , h ó 

rrela bi osaga iak e lkar tuz. 

Zk. 2 3 k o e txea XVI I I . m e n d e a r e n h o n d a r r e -

tako e d o h u r r e n g o a r e n has ie rako e txand i ar ra-

zional baten modura ager i da, lehenagoko bi part

ze la- lo te okupa tuz . 

Neur r i h a n d i t a k o e ra i k i n ba t d u g u h a u , bai 

o i n p l a n o a n ( h a m a l a u m e t r o a u r r e a l d e t i k e t a 

h a m a b i sakone ran ) e ta ba i ta a l turan ere ( b e h e -

o i n a b e b a r r u t a r a k o , l e h e n e ta b i g a r r e n o í n a k 

b iz i t za ta rako e ta h i ruga r ren o in bat g a n b a r a t a -

rako) . Fa txada h a r l a n d u z k o a d u . 



El manifiesto número de vanos abiertos en su 
fachada principal junto con las generosas di
mensiones y formas de los mismos ambicionan 
equilibrar el reparto de vacíos y llenos. 

Vert icalmente, la fachada esta centrada 
por el eje portada-poste de la solana a ambos 
lados del cual los huecos se reparten simétri
camente. 

En la planta baja de zaguán, se abren tres 
vanos; en el centro la portada resuelta en arco 
adintelado de nueve piezas, con una puerta 
de tablones de roble unidos verticalmente; la 
puerta se articula en dos hojas. Los clavos de 
cabeza circular se disponen en líneas horizon
tales. La aldaba muestra buenos trabajos en sus 
dos partes; la fija de bella factura en chapa re
cortada, y la móvil enseñándonos un cuerpo es
tilizado compuesto de tres fases teniendo cada 
una de éstas formas o motivos geométricos di
ferentes. Los vanos a izquierda y derecha de 
la portada se cercan con fuerte sillería. 

La planta primera se abre con cuatro huecos; 
los extremos resueltos en ventanas, y los cen
trales solventados en ventanas abalconadas. 

La segunda planta, la más abierta, muestra 
tres huecos, los extremos resueltos en balcones 
y el central mostrándonos una corrida balconada-
solana adintelada dividida en dos mitades lle
vando como dintel una proporcionada jácena. 

La planta de desván queda denunc iada 
por los cuatro vanos que rematan la fachada y 
con sus dinteles v incu lados a la línea de la 
cornisa realizada en piedra. 

La casa número 25 es un bello paradigma de 
casa renacentista. Su frontispicio se fabrica en 
sillería viéndose aquél rematado por una bella 
cornisa de piedra moldurada al estilo de las ya 
vistas en varias casas de esta calle. Dos son las 
plantas que muestra al frente de la calle. En esta 
ocasión las cabezas de los canes enseñan 
una sencilla decoración. 

En la planta baja de zaguán, muy cerrada, 
tan sólo encontramos un hueco, la portada. Esta, 
esquinada y de amplia luz, va bajo arco de medio 
punto compuesto de doce grandes dovelas in
vadiendo el nivel del suelo de la siguiente planta. 

En la primera planta se abren tres huecos; el 
situado sobre la portada es el más ordinario, 

Bere fatxada nagusian irekitako baoen ko-
puru handi samarrak, berorien neurri eta forma 
oparoekin batera, orekatu egin nahi duela ematen 
du betearen eta hutsaren arteko banaketa. 

Goitik behera, etxeguteraren posteak eta por-
tadak osatzen duten ardatzak zentratua dago fat
xada, ardatz horren bi alboetara simetrikoki 
banatuz gainerako zuloguneak. 

Bebarruko oinean hiru bao irekitzen dirá; er-
diko baoan portada doa, bederatzi piezatan ebat-
zitako arku dintelduarekín; atea bera, zutika el-
kartutako haritzezko tabloiz egina dago, eta bi 
orritan artikulatzen da bera. Iltzeak buru borobi-
lekoak ditu, Ierro horízontaletan sartuta. Mailukoak 
berriz, lan onak erakusten ditu bere bi parteetan: 
parte finkoa egindura onekoa du txapa arramoz-
tuan, eta mugikorrak, berriz, gorputzestilizatu bat 
erakusten digu hiru fasetan osatua eta haue-
tako bakoitzak forma edo motibo geometriko des-
berdinak dituela. Portaren ezker eta eskuinaldeko 
baoak harlandu sendoz azpatuak daude. 

Lehen oinean lau bao irekitzen dirá: bi mu-
turretakoak leihotan ebatzita eta erdikoak, berriz, 
leího balkoitutan moldaturik. 

Bigarren oina dugu irekiena eta hiru bao era
kusten dizkigu berak, alboetakoak balkoitan ebat
zita eta erdikoak balkoi korritu/egutera bat era
kusten digula, bi erditan banatua eta dintel be
zala jazena proportzionatu batekin. 

Ganbarako oina, azkenik, fatxada errema-
tatzen duten lau baoek salatua geratzen da. Hauen 
dintelak, harriz egindako erlaizaren lerroari lotzen 
zaizkio. 

Zk. 25eko etxea, etxe errenazentistaren eredu 
on bat dugu. Bere frontísa harlanduz egina dago, 
harrizko erlaiz molduratu eder batek erremata-
turik, kale honetako beste hainbat etxetan ikusi 
ditugunen modura. Bi pisu edo planta erakusten 
ditu kalera ematen duen fatxadan. Harburuek, 
kasu honetan, dekorazio sotil bat luzitzen dute. 

Bebarruari dagokion oina oso itxia aurkitzen 
dugu, zulo bat besterik gabe, eta ateari dago-
kiona hau. Izkinatua eta argi zabalekoa bera, ha-
mabi dobelarriz osatutako erdi-puntuko arkuaren 
pean, goiko oinaren zoruaren maila inbadituz. 

Lehen oinean hiru zulo irekitzen dirá: porta-
daren gainean aurkitzen dena da arruntena, neu-



Espléndido ejemplar de casa renacentista 
ofrece la n. 2 25. 

Etxe errenazentistaren eredu bikaina 
eskaintzen du zk. 25ekoak. 

de menores dimensiones y vinculado a las do
velas de la portada mediante un insignificante 
antepecho, indicándonos su posterior apertura. 
Los otros dos responden a características co
etáneas a la portada llevando enmarcados su re
cercos mediante las tradicionales resaltes en 
oreja. 

Desplazado del eje de la portada, en la planta 
principal, se exhibe el componente más noble 
de la fachada, el escudo de armas. Este se pre
senta ligeramente rehundido en un rectangular 
nicho. Envolviendo al escudo lleva la siguiente 
sentencia "ESTA/ QUEBRARA/ MAS MI FE/ NO 
MUDARA/" que es común al linaje de los Sa-
maniego. 

El escudo es cuartelado: de primero lleva diez 
panelas (3-3-3-1 de los Montoya o Hurtado de 
Mendoza de Martioda-?-); de segundo una banda 

rritan txikiagoa eta portadako dobelekín karel 
apal baten bidez lotuta, geroago irekia izan déla 
adieraziz. Beste biek, ostera, portadaren garai 
bereko ezaugarriak ematen dizkigute ikustera, 
beren azpadurak belarrizko irtengune tradizio-
nalekin enmarkatuak dituzteia. 

Planta nagusian, portadaren ardatzetik alde 
batera, fatxadako osagairik nobleena ematen da 
ikustera, armarria alegia. Hau pixka bat arrasartua 
aurkitzen da hormakonka errektangular ba
tean. Eta armarria inguratuz, honako esaldi 
hau darama: "ESTA/ QUEBRARA/ MAS MI FE/ 
NO MUDARA", oso arrunta Samaniegotarren lei-
nuan. 

Armarri hori laurdenkatua da: lehenengoan 
hamar panela daramatza (3-3-3-1 Montoyata-
rrenak edo Martiodako Hurtado de Mendozata-



(Hurtado de Mendoza de Lacorzana ?); de ter
cero las trece estrellas (Salazar); y de cuarto una 
banda engolada atravesada por una espada (Sa-
manlego). El escudo se remata mediante un yelmo 
del que sale una mano armada con una espada 
llevando a sus flancos "motivos de hojarasca" si
milares a los del escudo de la casa número 15 

rrenak-?-); bigarrenean, banda bat (Logrozanako 
Hurtado de Mendozatarrena ?); hirugarrenean 
hamahlru izarrak (Salazartarrak); eta laugarre-
nean, banda engolatua ezpata batek zeharka-
tuta (Samanlegotarrak). Armarria armadura-kasko 
batek errematatua dago bertatik esku armatu bat 
irteten déla eta bere saihetsetan "hostozko mo-



lo que indica que han podido ser realizados por 
el mismo cantero (Op. cit. F. Mtz. de Salinas Ocio, 
1989: 38). 

Atravesado el umbral de la puerta accedemos 
a un espacioso zaguán al que asoman varias 
puertas, una de las cuales comunica con las am
plias escaleras que vinculan las plantas. 

Frente a las dos últimas edificaciones ante
riores -números 23 y 25- se encuentra otra de las 
casas más atractivas de Berantevilla, marcada 
con el número 26. Como ya anticipábamos, con 
ocasión de establecer una clasificación de los 
edif icios domést icos en función de su estilo 
histórico, esta edificación pertenece al prototipo 
de casa gótica. 

A esta casa se le conoce, hoy, como "Asa
dero-Restaurante Lola" por albergar en buena 
parte de su superficie las dependencias propias 
de un establecimiento del gremio de hoste
lería. Sin embargo, los fundadores de esta casa 
fueron el linaje de los Zamudio como así se 
manifiesta por el interesante escudo de esta 
familia que se luce en el centro de la fachada. 

Se trata de una casa con un frente alineado 
de doce metros y con un doble fondo ocupando 
las respectivas mitades del frente de siete y medio 
y trece metros. Esta doble profundidad parece 
denunciar la ocupación de una doble parcela 
original. El acento de esta casa reside en su 
fachada principal al articularse mediante dos di
ferenciados cuerpos tanto en el capítulo de ma
teriales y técnicas constructivas empleadas en 
cada uno de ellos como en la al ineación de 
sus rasantes. 

La planta baja de zaguán fabrica los muros 
de mamposteria y los cercos de los vanos ori
ginales en sillería. Goza de dos accesos adin
telados cada uno de ellos próximos a los res
pectivos ángulos de la fachada. El principal va 
decorado con molduras en dintel y jambas, en 
estas últimas las molduras sólo permanecen 
en sus partes superiores. La segunda, parece 
haber sido alterada, disminuyendo su luz para 
dar cabida a la rectangular ventana con que 
se acompaña. Una segunda ventana se abre, 
igualmente, próxima al acceso principal. 

El cuerpo superior de la casa vuela sobre 
la planta baja apoyándose en nueve ménsulas 
de piedra, teniendo las dos que custodian al eje 

tiboak" eramanez, zk. 15eko etxeko armarriaren 
antzera; baliteke, horrexegatik, bi armarriak hargin 
berak eginak izatea (F. Mtz. de Salinas Ocio, Op. 
cit., 1989:38). 

Behin atalasea zeharkatu ondoren, bebarru 
zabal batera sartzen gara eta bertatik beste hainbat 
atek egiten digu bidea; horietako batek, goiko pi-
suekin lotzen duen eskailera zabalerako pasa-
bidea ematen digu. 

Aurreko bi eraikin horien, hots, zk. 33 eta 
25ekoen parez pare, Beranturiko beste etxe dei-
garríenetako bat aurkitzen da, zk. 26arekin mar-
katua. Lehen ere bizitetxeak beren estilo histo-
rikoaren arabera sailkatzerakoan aurreratzen ge-
nuen legez, eraikin hau etxe gotíkoaren prototipoari 
dagokio. 

"Asadero-Restaurante-Lola" bezala ezagutzen 
da gaur egun etxe hori, ostalaritzako gremioaren 
establezimendu baten berariazko barrundegiek 
okupatzen dutelako noski bere azaleraren parte 
on bat. Hala ere ordea, etxe honen fundatzaileak 
Zamudiotarren leinukoak izan ziren, fatxadaren 
erdian luzitzen den familia horren armarrí inte-
resgarriak argi asko adierazten duen bezala. 

Hamabi metroko luzera du etxe honek Ierro 
berean, eta hondora berriz, erdibitua dago zazpi 
metro t'erdi eta hamahiru metroko parteekin, hu-
rrenez hurren. Sakonera doble horrek badirudi 
jatorr ian bi partzela okupatu ¡zana adierazí 
nahi duela. Baína etxe honen garrantzia bere fat-
xadan datza, bi gorputz ondo bereizitan artiku-
latua baitago hau, horietako bakoítzean erabili
tako materialen eta eraikuntzako tekniken kapi-
tuluei dagokienez, eta baita beren rasanteen 
lerrokapenean ere. 

Behe-oinari dagozkion murruak harlangait-
zezkoak ditu etajatorrizko baoen azpadurak har-
landuzkoak. Bi sarrera dintelduz gozatzen du, 
horietako bakoitza fatxadako angelu banatatik 
hurbil. Nagusiena moldurekin apaindua aurkitzen 
da dintelean eta janbetan, azken hauetan mol
dura horiek goiko parteetan bakarrik irauten 
badute ere. Bigarrenak badirudi aldatu egin du-
tela, bere argia gutxituz, laguntzen dion leiho 
errektangularrari kabiera emateko. Gero, beste 
bigarren leiho bat ere irekitzen da sarrera na-
gusitik gertu. 

Etxearen goiko gorputza hegaldu egiten da 
behe-oinetik kanpora harrizko bederatzi ment-
sulatan bermatuz; hauetan armarriaren ardatza 



del escudo mayor tamaño, sobrepasando en 
éstas, dimensionalmente, la altura al vuelo. 

El cuerpo en voladizo se estructura mediante 
la técnica del entramado de madera y ladrillo 
vistos. Analicemos brevemente el esquema or
ganizativo del entramado. En la base de éste se 
encuentra una doble hi lada de vigas, la ca
rrera y la contracarrera, aprisionando las cabezas 
del forjado del piso. Sobre la contracarrera apean 
los cornijales y pies derechos intermedios acom
pañados en la mitad del frente por elementos an
gulares de arriostramiento dando solidez al con
junto. Las ventanas aprovechan como jambas 
los postes. A nivel de la segunda planta, la 
contracarrera desaparece permaneciendo las 
cabezas del forjado del desván vistas y apeadas 
en la carrera que marca la separación del nivel 
de plantas. 

Presidiendo la fachada se halla el escudo de 
los Zamudio compuesto mediante cuatro piezas 
sillares (2-1-1). En la inferior, de mayor tamaño, 
lleva propiamente la esencia del escudo. Este 
es cuartelado; en el primer cuartel lleva "cinco 
panelas de azur, puestas en aspa y en punta 
ondas de agua de azur y plata" (Ibídem); en el 
segundo no se llega a ver qué motivos lo forman; 
de tercero, lleva una banda; y de cuarto, seis del
gadas fajas dispuestas verticalmente. El sillar in
termedio va el yelmo coronado por ave. En cada 
uno de los dos sillares superiores se graban 
un perro en cada uno. 

La casa número 28 pertenece, igualmente, 
al capítulo de casas renacentistas con una fa
chada principal construida en sillería, rematán
dose con una bella cornisa de piedra moldurada. 
Se articula en altura a base de tres plantas man
teniendo un solo hueco por planta. 

La portada desplazada del eje central que 
alinea a las ventanas se presenta como un atrac
tivo arco de medio punto. El acento ornamental 
del edificio recae en la ventana del piso inter
medio. Se trata de una ventana de forma lige
ramente rectangular decorada en sus jambas 
y dintel en moldura y teniendo un alféizar labrado 
con su banda inferior denticulada. 

La calle del Horno debe su título a haber 
poseído en su trazado a tan preciado servicio 
comunero de cocer pan. Se localizaba en el primer 
tramo de la misma a la altura y frente a la casa 
número 5. 

zaintzen duten bíak besteak baino handíagoak 
dirá tamainaz, eta hórrela, alturaren neurria he-
galkinarena baino handiagoa gertatzen da. 

Gorputz hegaldua, berriz, zurezko bilbadura 
eta ageriko adreíluzko teknikaren bitartez egi-
turatua dago. Azter dezagun labur-labur bilba-
duraren antolamendu-eskema. Horren oinarrian 
habe-ilara bikoitza aurkitzen da, karrera eta kon-
trakarrerakoa, pisuko forjatuaren buruak preso 
hartuz. Gero, kontrakarreraren gainean kantoi-
habeak eta tarteko zutikoak eskoratzen dirá, au-
rrealdearen erdi-parean txarrantxadurako ele-
mentu angularrek lagunduta, hórrela multzoari 
sendotasuna emanez. Leihoek janbatzat hartzen 
dituzte zutiko horiek. Bigarren oinaren parean, 
kontrakarrera ezkutatu egiten da eta ganba-
rako solaíruaren buruak bistan geratzen dirá, 
oinen arteko banaketa markatzen duen karreran 
bermatuta. 

Eta fatxada presidituz, Zamudiotarren ar-
marria aurkitzen da, harlanduzko lau piezaz osa-
tuta (2-1-1). Behekoan, hau da, tamainaz han-
dienean, darama berariazki armarriaren funtsa. 
Hau laurdenkatua da; lehen laurdenean dara-
matza: "azurezko bost panela, itxoroski mo
dura ezarrita eta puntan azurezko eta zilarrezko 
uhinak" (Ibidem); bigarrenean ezin antzeman da 
zein motibok osatzen duten; hirugarrenean, banda 
bat darama; eta laugarrenean, se¡ faja mehe ber-
tikalki ezarrita. Tarteko harlanduan armadura-
kaskoa doa hegazti batek koroatuta. Eta goiko 
harlanduetako bakoitzean txakur baña dago gra-
batuta. 

Zk. 28ko etxea ere eraikin errenazentisten 
kapitulukoa dugu, harlanduz eraikitako fatxada 
nagusiarekin eta harri molduratuko erlaiz polit ba-
tekin errematatuta. Hiru oinetan banatua dago 
goitik behera, bao bat bakarrarekin oin bakoitzeko. 

Portada, leihoak lerrokatzen dituen ardatz zen-
traletik desplazatua aurkitzen da, erdi-puntuko 
arku deigarri bat luzituz. Etxe honen apaindu-
razko elementurik inportanteena tarteko pisuko 
leihoan dago. Forma errektangular samarreko 
leiho bat dugu hau, molduran dekoratutako dintel 
etajanbekin, eta barlasai landu batekin, honek 
beheko banda horzkatua duela. 

Horno kaleak izen hori badarama, bertan ogia 
erretzeko herri-zerbitzu preziatu hori aurkitzen 
zelako da noski. Kalearen lehen zatian aurkitzen 
zen zerbitzu hori, zk. 5eko etxearen pare-parean. 



La casa número 3 de esta calle pasaría inad- Kale honetako zk. 3ko etxea batere ohartu gabe 
vertida sino poseyera dos singulares escudos pasako litzateke ez balitu bi armarri apart ¡zango 
como componentes ornamentales. El primero, apaindurazko osagarri bezala. Horietako lehena, 
en el dintel de la puerta de ingreso, enseña en sarrerako atearen dintelean; motibo eliztarrak era-
su centro motivos de índole eclesiástica acom- kusten ditu bere erdian, lis-lore eta zuhaitz batez 
panados de una flor de lis y un árbol. El segundo, lagunduta. Eta bigarrena pisuaren parean aurkitzen 
a nivel del piso y sobre uno de los flancos del ac- da, aipatu atearen saihetsetako baten gainean. 
ceso principal anterior, es cuartelado; de primero Laurdenkatua da: lehenengoan, gurutze bat; bi-
una cruz; de segundo una flor de lis; de ter- garrenean, lis-lore bat; hirugarrenean, adar bat; 
cero una rama; y de cuarto un árbol y un perro. eta laugarrenean, arbola bat eta txakur bat. 

La casa número 5 enseña en el remate de Zk. 5eko etxeak bere fatxadako harlangait-
la fábr ica de mampostería de su fachada dos zeko fabrikaren errematean bi harburu erakusten 



canes que bien podrían correspoder al soste- ditu, ederki asko izan zitezkeenak gorputz he-
nimiento de algún cuerpo en voladizo. La casa galduren bati eusteko ezarriak. Zk. 9ko etxeak 
número 9 presenta bajo el tejado una centrada etxegutera zentratu bat aurkezten digu teilatuaren 
solana. Las ventanas del piso principal de la nú- pean. Zk. 11 koaren pisu nagusiko leihoek kon-
mero 11 portan contraventana. La casa nú- traleihoak dituzte. Eta zk. 33ko etxeak, hau da, 
mero 33, conocida como casa cural enseña una apaizetxea bezala ezagutzen denak, guarda-
sencilla guardamalleta protectora de los pares maileta sinple bat erakusten du egarbeko pareen 

134 del alero. babesle gisara. 



Otras viviendas en la c/ Hornos. 

Hornos kaleko beste etxebizitza zenbait. 



C/ Abajo, n.s 18, 16, 14, 10, 8, cabanas Beheko kalea, zk.ak: 18, 16, 14, 10, 8, etxolak. 

La calle de abajo contiene en su primer tramo 
a las antiguas escuelas y al moderno cuerpo del 
frontón-polldeportivo. Las distintas viviendas ads
critas a este vial se incluyen dentro de las casas 
de tipo popular con notables modificacioes en 
vanos y recubrimiento de fachadas. 

Beheko kaleak eskola zaharrak eta frontoi-po-
likiroldegiaren gorputz modernoa hartzen ditu 
bere lehen zatlan. Kale honi esleitutako etxebi-
zitza desberdinak tipo herritarreko etxeen artean 
kokatzen dirá, aldaketa nabariekin noski baoetan 
eta fatxaden estalduran. 





En el centro de la villa, vinculado a los dos 
componentes más relevantes de la estructura ur
bana, la calle central y la "plaza" se apuesta el 
corpulento cuerpo del templo parroquial llevando 
a Nuestra Señora de la Asunción por advocación. 

El templo posee una planta rectangular y ca
becera poligonal. La nave muestra al exterior dos 
difenciados tramos en altura, con el más bajo 
a los pies. La s ingular idad externa del con
junto del edif ic io reside en la enhiesta torre 
que emerge de la horizontalidad de los tejados 
del caserío convirtiéndose en fidedigno testigo 
de la existencia y localización de una población 
para todo viajero que transite por su entorno. 

Del estudio de Felicitas Martínez de Salinas 
entresacamos los siguientes datos relativos a la 
torre. Esta, junto con la pared del lado oeste y 
las dos paredes laterales obtiene licencia de obra 
en el año 1800. La traza y condiciones de tales 
obras la dictó el arquitecto vitoriano Justo An
tonio de Olaguíbel. Las obras fueron realizadas 
por Miguel de Marculeta en sociedad con Bal
tasar de Ariznavarreta, maestros de cantería y 
albañilería, respectivamente (F. Mtz. Salinas; 
1989: 68). 

La torre se articula en dos cuerpos más el re
mate; el primero, de base cuadrada se obra 
en sillería abriéndose en su parte inferior tres 
vanos en arco de medio punto. El segundo con
tiene el campanario, muestra en sus ángulos pi
lastras. En cada uno de sus lados se abren los 
corespondientes vanos donde se alojan las cam
panas. El remate consiste en una cúpula re
matada por una linterna acabada en un pináculo-
bola-cruz. 

Otro de los componentes que concede al re
cinto ubicado en la parte anterior a la iglesia el 
rango de plaza es el sector porticado existente 
en su costado oeste. Dos son las viv iendas 
que retranquean los cerramientos de sus plantas 
bajas dando lugar a un corrido porticado com
puesto de cuatro vanos con columnas de piedra 
de sección octogonal. 

Ubicados en la calle La Plaza y siguiendo un 
recorrido oeste-este encontramos como com
ponentes arquitectónicos y ornamentales más 
significativos los siguientes: Una corrida cenefa 
de madera denticulada semioculta por la caja 
que oculta las cabezas salientes de los ca-

Herriaren erdian, hiri-egituraren bi osagai ga-
rrantzizkioenekin (erdiko kalearekin eta "plaza"rekin) 
lotuta, parroki elizaren gorputz erraldoia kokatzen 
da, Jasokundeko Ama Birjinaren babespean. 

Oinplano errektangularra eta burualde poli-
gonala ditu eliza honek. Nabeak, kanpo aldetik, bi 
parte ondo bereizi erakusten ditu, horietan bajuena 
oinaldean duela. Eraikin-multzo guztiaren kanpoko 
apartekotasunik bereziena bere dorre segailean 
datza, oso nabarmen zeruratzen baita hau ber
tako etxe-teilatuen horizontaltasunaren gainetik 
gora, bertan herri bat aurkitzen eta kokatzen de-
lako testigu leial bailitzan, inguru hauetatik pa-
satzen den bideazko ororentzat. 

Felicitas Martínez de Satinasen estudiotik atera 
ditugu dorreari buruzko ondorengo datuak. Honek, 
mendebaldeko hormarekin eta bi albo-hormekin 
batera, 1800ean lortzen du obra-baimena. Obra 
horien traza eta baldintzak Justo Antonio de Ola
guíbel arkitekto gasteiztarrak idatzi zituen. Obrak 
berak Miguel de Marculetak egin zituen Baltasar 
de Ariznavarretarekin elkarlanean, hargin-maisu 
eta igeltsero-maisuak baitziren biak hurrenez hu
men (F. Mtz. Salinas; 1989:68). 

Dorrea bi gorputz eta errematean artikulatua 
dago; lehen gorputza oinplano karratukoa du eta 
har landuz egina, bere atzeko partean erdi -
puntuko arkuan irekitako hiru bao dituela. Bi-
garrenak kanpaiak hartzen ditu, bere angeluetan 
pilastrak erakutsiz. Eta bere alde bakoitzean kan
paiak alojatzeko bao baña irekitzen da. Erre-
matean dagokionez, berriz, kupula batean gau-
zatzen da hau, pinakulu-bola-gurutze batean bu-
katutako literna batek koroatzen duela. 

Elizaren aurrean aurkitzen den barrundegiari 
plazaren kategor ia ematen dion beste osa-
gaietako bat, bere mendebaldeko saihetsean da
goen sektore karrerapetua dugu. Bi dirá beren 
behe-oinetako itxierak atzeratu egiten dituzten 
etxebizitzak, hórrela karrerape korritu bati leku 
emanez, zeina lau baoz osatua baitago sekzio 
ortogonaleko harrizko zutabeekin. 

Plazako kalean jarri eta mendebaldetik ekial-
derako bideari jarraituz, honako osagai arkitek-
toniko eta apaindurazko hauek aurkitzen di 
tugu aipagarrienak bezala: Zurezko zenefa ko
rritu horzkatu bat, gapirioen buru irtenak gordetzen 
dituen kajak erdi-ezkutatuta, zk. 3ko etxean; guar-



bios, en la casa número 3; Una guardamalleta 
arqueada tapando la caja que oculta los canes, 
en el número 5; la doble fábrica en que se cons
truyen las fachadas exentas de la casa nú
mero 6; el dintel en madera y los dos pequeños 
canes que rematan las jambas sobre los que des-

damaileta arkeatu bat zuburuak gordetzen di
tuen kaja ezkutatuz, zk. 5ekoan; zk. 6ko etxearen 
fatxada exentuak osatzen dituen fabrika bikoitza; 
zurezko dintela eta honi eusten dioten janbak 
errematatzen dituzten bi zuburu txikiak, hala ñola 
zk. 6ko etxe honetako bertako afearen iltze-



C/ La Plaza, n.Q 23, cruz. C/ Dalmacio Sánchez, n. 9 La Plaza kalea, zk. 23; gurutzea. Dalmacio 
10-8-6, 1,7-9-11,80-18. Sánchez kalea, zk.ak: 10-8-6; 7-9-11; 20-18. 

cansa aquél así como la clavazón de la puerta 
de esta misma casa número 6; y una pequeña 
cruz de base triangular que se graba en el dintel 
de entrada a un pajar del segundo tramo de la 
calle. 

teria; eta harroin triangularreko gurutze txiki bat, 
kalearen bigarren zatiko lastategi baterako sa-
rreraren gainean. 

En la calle Dalmacio Sánchez enumeramos: 
una corrida solana dividida en dos tramos ocu
pando toda la anchura de la casa, en el nú
mero 1; el tradicional reparto de un solo hueco 

Dalmacio Sánchez kalean honako hauek ai-
patuko ditugu: bi zatitan banatutako etxegu-
tera korritu bat, etxearen zabalera guztia oku-
patuz, zk. 1eko etxean; oin bakoitzean bao bat 



por p lanta de las casas de muy cor ta fachada , 
v incu lados todos en un mismo eje vert ical , de la 
casa número 2; el amb ien tado solar d o n d e se 
encon t raba el an t iguo hospi ta l que según nos 
comenta un vecino, el acceso al hospital se veía 
d o m i n a d o por la imagen de la V i rgen ; La casa 
número 20 por haber acog ido a la ant igua sede 
de la casa Consistor ial . 

La calle Las Eras rodea al casco medieval en 
sus or ientac iones oeste y sur, acog iendo en su 
t razado a múlt iples construciones auxil iares que 

C/ Las Eras, n.Q 10-8-6, 1-3, 5. 

Las Eras kalea, zk.ak: 10-8-6, 1-3, 5. 

i reki tzen deneko par t iketa t rad iz iona la oso fat
x a d a e s t u k o e t x e e t a n , e ta ho r iek g u z t i a k ar-
da tz bat bakar rean e lkar lo tu ta , zk. 2ko e txean 
ger tatzen den bezala; herritar batek d ioskunez 
garai bateko ospi ta lea aurki tzen zen orube giro-
tuan; ospi ta lerako sarreraren gainean A m a Birjí-
naren irudia aurkitzen zen; eta, azkenik, zk. 20ko 
etxea, Udal txea izan zelako garai batean. 

Las Eras kaleak bere mendeba l eta hegoa l 
deko saihetsetan inguratzen du hir igune erd ia -
rotarra, larraín e d o laneko zonak lagun tzen z i -



C/Las Eras, n. e 7-9-11-13, 15-17, 19-21-23. 
Detalle de solana y entramado en medianil. 
Curioso cerramiento con materiales de tercer 
orden. 

Las Eras kalea, zk.ak: 7-9-11-13, 19-21-23. 
Etxeguteraren xehetasuna eta mehelinezko 
bilbadura. Itxidura bitxia hirugarren mailako 
materialekin. 

acompañaban a las eras o zona de trabajo, in
terrumpidas por remodeladas casas de habi
tación doméstica. 

En las construcciones auxiliares predominan 
las técnicas y materiales de segundo orden 
utilizados, pero lo más llamativo de todas ellas 
son los rectangulares cuerpos emergentes rom
piendo la horizontalidad de los tejados por los 
que se introducían distintos productos como el 
heno y la paja después de trillada. 

tuzten eraikin lagungarri ugari hartuz bere tra-
zaduran, bizitetxetarako birmoldatutako etxe des-
berdinez txandakatuta. 

Eraikin lagungarrietan bigarren mailako tek-
nikak eta materialak nagusitzen dirá, baina ho-
rietan guztietan elementu deigarrienak zerak dirá, 
beren teilatuen horizontaltasuna hautsiz gora igotzen 
diren gorputz errektangularrak alegia, berorietatik 
produktu desberdinak sartzeko, esate baterako 
belar ondua eta garia jo ondorengo lastoa. 



ESCANZANA 

Se sitúa Escanzana en un pequeño altozano 

a la derecha del río Ayuda, alcanzando una altitud 

media sobre el nivel del mar de 486 metros. 

Escazana es una p e q u e ñ a a l d e a c u y o es

casís imo caserío se halla a g r u p a d o en torno al 

t emp lo par roqu ia l , cuyo cuerpo , de p o c a vo lu -

minos idad, apenas se di ferencia de los cuerpos 

con f unc iones hab i tac iona les , s i r v i éndose de 

la pequeña espadaña, si tuada sobre el muro pie 

del edificio, y de su emplazamiento co lgado sobre 

un p ronunc iado desnive l para señorear su pr i -

143 vat iva func ión . Tan sólo son siete las personas 

ESKANTZANA 

Muino txiki ba ten ga i nean aurk i tzen d a Es-

kantzana, Ayuda ibaiaren eskuinetara, itsas mai-

latik batezbeste 486 metroko al t i tudean. 

Auzo txiki bat da , parrok i e l izaren inguruan 

b i ldutako etxe-ale batzuek in . Elizaren go rpu tza 

ere nahiko txikia déla esan behar dugu, ze apenas 

b e r e i z t e n ba i t a b i z i t z a t a r a k o f u n t z i o a d u t e n 

ga inerako gorputzetat ik ; era ik inaren o ina ldeko 

mur ruaren gainet ik ga i len tzen den ezpa ta inak 

eta bere kokapenak, hau da, desnibel handi baten 

ga i nean z intz i l ika ego teak , ematen d io te be re 

funtzio pr ibat iboaren ezaugarr ia. Zazpi pertsona 



empadronadas en la misma, según el censo 
de 1983. 

Para llegar a Escanzana procedentes de la 
carretera que atraviesa Berantevilla vadeamos 
el Río Ayuda mediante un puente, construido o 
bien remodelado en el año 1902, según reza la 
inscripción que se luce en el tímpano de aguas 

bakarrik daude bertan erroldatuak, 1983kozent-
suaren arabera. 

Eskantzanara Berantevilla zeharkatzen duen 
errepidetik iristeko, Ayuda ibaía zeharkatu behar 
dugu lehenengo 1902an egina edo berritua izan 
zen zubi baten bitartez, bere atzealdeko tinpa-
noan luzitzen duen ¡nskripzioak dioen bezala. 



abajo. Se trata de un ejemplar con dos arcadas 
de medio punto, tajamar y espolón semicircu
lares. El dovelaje de los arcos muestra fábrica 
de sillares, empleando mampostería concertada 
en los tímpanos. Dos pares de manguardias aso
ciadas a cada estribo del puente, protegen a 
éste. Sendas impostas a cada lado del puente 
señalan el nivel de la calzada, además de servir 
de asiento a los respect ivos pret i les. Estos 
conservan en su mayor parte la fábrica original 
a base de sillares bien escuadrados y trabados 
cuidadosamente entre sí. 

Atravesado el puente desembocamos en 
cruce de caminos. El ramal que se dirige hacia 
el suroeste nos conduce al molino. La casa 
que cobijaba las diferentes partes constituyentes 
del mismo ha sido recientemente reconstruida, 
elevando en una planta más su altura original. 
Es en su fachada principal donde apreciamos 
su primit iva función al respetarse el arco de 
salida de la estolda y parte del socaz. Ligera
mente desplazado de la vertical que contiene al 
ingreso, a la altura de la primera planta, se ex
hibe la p iedra armera de Los Montoya -diez 
panelas en las particiones 1 - y 4-, y la Tao de San 
Antón en los cuarteles 2- y 3Q, todo ello orlado 
con el cordón franciscano-, denunciándose de 
este modo el origen privado y señorial del mismo. 
Fue la influyente familia Montoya afincada en Be
rantevilla la que fundó este molino, siguiendo 
la teoría señorial de monopolizar todos aquellas 
actividades que le proporcionasen rentas. 

Aguas arriba del puente, apenas a un cen
tenar de metros, nos encontramos con los restos 
de la antigua presa que se encargaba de retener 
y desviar el agua alimentadora del molino. 

Situados en el cruce y dirigiéndonos hacia el 
caserío por el ascendente camino conectamos 
tras breve recorrido con una primera agrupación 
de viviendas organizadas a escuadra. En el plano 
más sobresaliente y longitudinal se concentran 
hoy dos viviendas - n g 1 y 2-, aunque en pasadas 
épocas parece ser albergó otras dos más. 

La vivienda identificada con el dígito 1, en 
el extremo más alejado a la escuadra, muestra 
una trivial fachada en cuanto a su organización, 
no así en cuanto al semblante externo propor
cionado por su contrastado recubrimiento entre 
el color tostado de la piedra arenisca de su fá
brica con la albina tonalidad de la cal usada 
en el grueso rejunteado. El resto de los para-

Branka eta ezproin erdizirkular eta erdi-pun-
tuko bi arkuren gainean hedatzen da hau. Arkuen 
dobeleriak harlanduzko fabrika erakusten du, 
harri-horma ilaratua baliatuz tinpanoetan. Zu
biaren estribo bakoitzari elkartuta bi salmen-
horma-parek babesten dute bera. Eta gero zu
biaren alde banatako inpostek seinalatzen dute 
galtzadaren maila, petril bakoitzari bere oinarria 
ematen dioten bitartean. Hauek beren parterik 
handienean kontserbatzen dute jatorrizko fabrika, 
ondo eskuairatutako harlanduz egina eta bata 
bestearekin ondo trabatuta. 

Zubia zeharkatu ondoren bidegurutzean bu-
katzen dugu. Hegomendebaldera zuzentzen den 
adarrak errotara eramango gaitu. Honen parte 
osagarri desberdinak aterpetzen zituen etxea 
oraintsu berreraikia izan da, bere jatorrizko aí-
turari oin bat gehiago emanez. Bere fatxada 
nagusian antzematen diogu jatorrian zuen funt-
zioari, estoldaren irteerako arkua eta errotapeko 
arekaren parte bat errespetatu egiten direlako. 
Sarrera hartzen duen bertikaletik zerbait des-
plazatuta, lehen oinaren parean, Montoyata
rren armarria ematen da ikustera —hamar pa
nela 1. eta 4. partizioetan, eta San Antonen Taua 
2. eta 3. kuarteletan, hori guztia kordoi frantzis-
kotarrarekin inguratuta—, hórrela bere jatorri pri-
batu eta jaundarra salatuz. Berantevillan finkatua 
zegoen Montoyatarren famil ia itzaltsua izan 
zen errota hau eraiki zuena, errentarik ematen 
zuen iharduera oro monopolizatzeko handiki-te-
oriari jarraituz. 

Zubiaren aurrealdean, apenas ehunen bat 
metrotara, errota mugiarazteko ura bildu eta des-
bideratzeaz arduratzen zen presa zaharraren az-
tarnekin topo egiten dugu. 

Bidegurutzean jarri eta goranzko bidea hartuz 
etxeetara zuzentzen baldin bagara, puska bat 
ibili ondoren, eskuairan antolatutako lehen etxe-
bizitza-talde batekin aurkitzen gara. Bere pla-
norik gailen eta luzangenean bi etxebizitza—zk. 
1 eta 2koa— kontzentratzen dirá, nahiz eta iragan 
denboretan badirudien beste bi ere egon zirela. 

Zk. "lekin seinalatutako etxeak, eskuairatik 
gehien urruntzen den muturrean, fatxada maxkal 
bat erakusten du bere antolamenduari dago-
kionez, baina ez hórrela bere fabrikako areha-
rriaren erre-kolorearen eta harri-juntura lodietan 
erabilitako karearen kolore zuriaren arteko es-
taldura kontrastatuak ematen dion kanpoko itxu-
rari dagokionez. Angeluraino iristeko lerrokatzen 



Vista general. N.Q 1, n. 2 2-3; iglesia; 5 y 4. 

Ikusmira orokorra. Zk. 1; zk. 2-3; eliza; 5 eta 4. 



méritos alineados hasta alcanzar el ángulo en
señan el color desnudo de la mampostería que 
los conforman. 

La casa habitación núm. 3, en el plano re
metido parece ser acogió antiguamente a otra 
vivienda. Se trata de un edificio fabricado en 
mampostería para el fondo de los muros y em
pleando los sillares en vanos y esquinales. La 
arrítmica sensación que muestra su fachada la 
transmite la confusa distribución en ubicación, 
tamaño y formas de los vanos que en ella se 
rasgan. Sobresale el encadenamiento de la por
tada con el vano que lo domina realizado a través 
del doble dintel de la primera -con el inferior 
en arco adintelado- y la triple hilada del ante
pecho del segundo. 

El templo parroquial , al otro lado del ca
mino tiene por titular a San Vicente. Se trata de 
una tosca construcción, con portada en arco de 
medio punto dentro de un pórtico rural, y es
padaña de tres huecos sobre el muro-pie reali
zada en sillería. Aneja a los pies del templo se 
desarrolla maciza escalera de piedra de acceso 
a la sala concejo sita encima del pórtico. 

A continuación desembocamos en la segunda 
agrupación de edificaciones que completan el 
caserío de Escanzana. La disposición adoptada 
por los tres bloques conformantes determinan 
un regularizado recinto delante de los mismos. 

La casa n- 4 se construye en mampostería 
con sillares en vanos y esquinales. El alzado a 
mediodía presenta dos balcones. 

La casa n-. 5, presidiendo la cuadrangular 
"plazuela", se muestra como la casa más su-
gerente de esta reducida aldea, a pesar de su 
sobrio y austero aspecto. La fachada, orientada 
al sur, distribuye los huecos en ella abiertos en 
dos zonas marcadamente diferenciadas y en 
la que el dominio de lo lleno sobre lo vacío es 
obvio, siendo más acentuado en la mitad inferior 
en la que sólo se abre la descent rada pero 
bien enmarcada portada que se acompaña de 
un pequeño hueco que ilumina y ventila el za
guán. 

De nuevo aquí acontece el encadenamiento 
entre la portada y los vanos que dominan a ésta. 
La portada goza de notable luz resolviéndose en 
arco adintelado. Interiormente, la casa gozaba 

diren gainerako paramentuek, eratzen dituen har-
langaitzaren kolore bilutsa erakusten dute. 

Zk. 3ko bizitetxeak, plano arrasartuan aur
kitzen baita, badirudi garai batean aterpetu zuela 
beste bizitza bat ere. Harlangaitza darabil etxe 
honek hormen hondorako, eta harlandua bao eta 
eskantzuetarako. Bere fatxadak ematen duen 
sentsazio arritmiko hori, bertan irekitzen diren 
baoen kokapen, tamaina eta forma nahasgarriek 
transmititzen dute. Portadaren eta honen gainean 
dagoen baoaren kateamendua gailentzen da, 
ze, kateamendu hori, atearen dintel bikoitzaren 
—arku dintelduan du behekoa— eta leihoko 
eskubandaren ilara hirukoitzaren bitartez osatua 
baitago. 

Parroki eliza bidearen bestaldean aurkitzen 
da eta San Bizente du zaindari. Eraikin trauskil 
samarra da, erdi-puntuko arkuarekin ataripe lan-
datar baten barruan, eta harlanduz egindako hiru 
baoko ezpataina oin-hormaren gainean. Eta ten-
pluaren oin-hormari erantsita, eskailera trinko bat 
igotzen da, ataripearen gainean aurkitzen den 
kontzeju-salarako irispidea ematen dueña. 

Ondoren, Eskantzanako etxe-multzoa osatzen 
duen bigarren eraikin-taldean bukatzen dugu. 
Talde hau osatzen duten hiru blokeen bana-
keta espazial bereziak, barrundegi erregularizatu 
bat eratzen du beren aurrekaldean. 

Zk. 4ko etxea ere harlangaitzezkoa da baina 
harlanduekin eskantzu eta baoetan. Bi balkoi 
dauzka bere hegoaldeko hormak. 

Zk. 5eko etxea, berriz, «plazoleta» lauan-
geluarra presidituz, auzo txiki honetako etxerik 
interesgarriena bezala azaltzen ziagu, nahiz eta 
itxuraz aski soil eta austeroa izan. Fatxadak, 
hegoaldera emanez, bi zona ondo bereizitan ba-
natzen ditu bertan irekitako hutsuneak, elementu 
beteak hutsaren gain duen nagusitasuna begi-
bistan jarriz, eta hori oraindik gehiago ger
tatzen da behe-erdian, non portada deszentratu 
baina ondo azpatua bakarrik irekitzen baita, api-
rikoak argitu eta aireztatzen duen hutsune txiki 
bat lagun duela. 

Hemen ere ematen da, behin berriz, porta
daren eta honen gainean aurkitzen diren baoen 
arteko kateamendua. Portadak nahiko argi lu-
zeaz gozatzen du, arku dinteldu batean ebatzita. 



HHBKBNÍ 

Estado que presentaba no hace muchos años la 
casa doméstica más antigua de Escanzana: 
fachada, ventana y lateral. Estado ruinoso actual 
de su interior. 

Eskantzanako bizitetxerik zaharrenak orain 
denbora asko ez déla aurkezten zuen egoera: 
fatxada, leihoa eta albo-horma. Bere barruaren 
gaur egungo aurri-egoera. 

hasta no hace muchos años de una pequeña bo
dega de obtención y almacenaje de vino, de pro
ducción propia. 

El tercer lado de la "plazuela" lo conforma un 
voluminoso pabellón-almacén distorsionando el 
conjunto de la "plazuela". 

Tras el pabellón se encuentra la casa más an-
148 tigua de Escanzana. Se trata de una casa hoy en 

Barrutik, eta oraindik usté asko ez déla arte, ardoa 
bertan egin eta jasotzeko bodega txiki batez go
zatzen zuen etxe honek. 

«Plazoleta»ren hirugarren aldea biltegi-pa-
biloi gorputzu batek eratzen du, plazako multzoa 
erabat distortsionatuz. 

Pabiloi horren atzean Eskantzanako etxerik 
zaharrena aurkitzen da. Aurri dagoen etxe bat 



ru inas, pero que a p e n a s una d e c e n a de años 

atrás aún conservaba el te jado y alzados. La an

t igüedad de su construcción lo transmite: la doble 

fábr ica con el uso de la técn ica del en t ramado, 

de una parte; y la presencia de tres vanos de ín

dole gót ico-renacent is ta, de otra. Estos últ imos 

a t ienden a la t ipo log ía de vanos dob les g e m i 

n a d o s a p r e c i á n d o s e en el que a s o m a a la fa

chada, salvo el parteluz, todo el resto de sus ele

mentos const i tuyentes. Así, el dintel de una sola 

p ieza marca dos arcos l igeramente apun tados 

a c o m p a ñ a d o s d e p e q u e ñ o f i l e te c o m o o r la 

da gaur egun , ba ina ora in dé la apenas hamar 

urte kon tse rba tzen z i tuen ora ind ik te i la tua eta 

hormak. Eraikin zaharra déla, honetan antzematen 

za i o : f a b r i k a b i k o i t z a , b i l b e a r e n e r a b i l e r a k o 

t e k n i k a r e k i n , a l d e b a t e t i k , e t a k u t s u g o t i k o -

errenazentistako hiru baoren presentzia, bestetik. 

A z k e n h a u e k b a o b i ko i t z g e m i n a t u e n t i p o l o -

giari erantzuten diote, fatxadara ematen duenean 

—ma ine la s a l b u — bere e lementu osagarr i guz-

t iak antzemanez. Hórre la, p ieza bakar reko d i n -

telak bi arku zerbait zorroztu markatzen ditu, jan-

betat ik bar rena jarrai tzen duen listel txiki batez 



Vista general del singular emplazamiento de la 
fuente-lavad ero con detalle de la «poza» de este 
último. 

Iturri-ikuztegiaren kokapen bereziaren ikuspegi 
orokorra, ikuztegiko askaren xehetasunarekin. 

que se continúa por las jambas, igualmente éstas 
en una sola pieza. El antepecho lo conforman 
cuatro hiladas de sillares con la intermedia in
ferior con doble pieza. Interiormente, el hueco 
es de mayor tamaño con el dintel en arco re
bajado, las jambas alcanzan el nivel de la hilada 
inferior del antepecho, y además se exhiben los 
tradicionales poyos o asientos que a compañan 
a esta modalidad de vanos. 

De la plazuela, por detrás de la iglesia, nace 
un camino descendente, en dirección saliente, 
que nos traslada al conjunto fuente-abrevadero-
lavadero, cubriéndos éste bajo tejado a una sola 
agua. La fuente se manifiesta a pies del pequeño 
risco que ayuda a parapetar el conjunto que dis
fruta, no obstante, de dos lados abiertos. El pilón 
o alberca de planta cuadrangular se cerca en 
sus tres lados practicables mediante bloques de 
piedra con las tapas biseladas, y con el suelo 
pavimentado de grandes losas. 

lagunduta, janbak ere pieza bakarrekoak diren 
bitartean. Karela hiru harmarri-ilarak eratzen dute, 
erdikoa beherago izaki bi piezaz osatua. Barrutik, 
bao hau tamainaz handiagoa da dintela arku be-
heratuan duela; janbak karelaren behe-ilararen 
pareraino iritsiz, eta gainera ikus daitezke bao-
modalitate honi laguntzen dioten harrizko jarle-
kuak ere. 

Plazoletatik, eliz atzetik, beheraka doan bidé 
bat abiatzen da, irteerako direkzioan, eta honek 
iturri-edaska-ikuztegira eramaten gaitu, ikuzte-
giak isurialde bakarreko teilatua duela. Iturria, 
alabaina, bi alde irekiz gozatzen duen multzoa 
babesten laguntzan dion harkaitz baten oi -
netan aurkitzen da. Ikuztegiko aska planta errek-
tangularrekoa da eta bere lan egiteko hiru al-
deetan gainalde biselatuekiko harri-biokez in-
guratua dago, eta zorua berriz harri-losa handiekin 
estalia. 



LACERVILLA LAZERIURI 

Se sitúa Lacervi l la en aparente y liviana hon

donada , ocu l tándose a nuestra vista al ir acer

c á n d o s e a e l l a , y no m a n i f e s t á n d o s e su c a 

serío hasta ya adentrados en él. La altitud media 

sobre el nivel del mar a lcanzado por este lugar 

es de 565 metros. 

Lacervilla, hoy, se halla aislada de la principal 

ru ta q u e r e c o r r e y a t r a v i e s a la p r o v i n c i a de 

es te a oes te , así c o m o de ot ros v ia les s e c u n 

dar ios de c o m u n i c a c i ó n . An taño , por es ta lo

ca l idad t rans i taba uno de los cam inos que e n 

lazaban la cuenca del Zadorra en torno a la con

cu r r i da e n c r u c i j a d a de Armiñón-Es tav i l l o c o n 

la c u e n c a de l A y u d a en d i r ecc ión a la vi l la de 

Treviño. 

Itxurazko sakanune txiki batean aurki tzen da 
Lazeriuri, gure begi-bistat ik ezkutatua harik ber-
tara hurbiltzen ari garen arted eta bertako etxeak 
ere d i rá ikusten sakanunean ber tan sartu ar te. 
Leku hau batezbeste 565 metroko alt itudean aur
kitzen da itsas mailatik. 

Laze r i u r i , gau r e g u n , a p a r t a t u a a u r k i t z e n 

da Probintzia ekialdetik mendebaídera zeharktzen 

duen bidé nagusitik, eta baita beste bigarren mai

lako hainbat komunikazio-b idetat ik ere. Antz ina 

herri honetat ik i ragaten zen Zador raren ib i lgua, 

hau da , A ramiñón eta Estabelu ar teko b i d e g u -

rutze konkurrituaren íngurukoa, Treviño herrirako 

direkzioan Ayudaren ibílguarekin lotzen zuten b i -

deetako bat. 



La aparente y liviana hondonada donde se 
asienta el caserío de Lacervilla se halla ence
rrado en un estrecho pasillo que tiene a las agrestes 
laderas de San Formerio al norte como muralla 
infranqueable, y al sur distintas lomas más ligeras 
por las que discurre el camino con dirección a 
Berantevilla. 

La estratégica posición geográfica ocupada 
por Lacervilla unido a su inclusión dentro de una 
f recuentada ruta determinó la ubicación en 
ella de una torre que controlara aquel sector del 
camino. 

Lacervilla en el capítulo demográfico sigue 
las directrices propias de los núcleos rurales pro
vinciales por lo que hoy son numerosas las casas 
habitación que se encuentran deshabitadas, ce
rradas, o bien ocupadas en períodos vacacio-
nales, en el mejor de los casos, ya que otras, 
dado el abandono a que se han visto sometidas 
se hallan en estado de ruina puntual, parcial o 
total. El censo del año 1993, reflejado por el 
nomenclátor provincial señala como habitantes 
regulares de este lugar la cifra de 22 personas. 

A Lacervilla se llega a través de dos ramales 
de corto recorrido. Uno nace de la autovía Mi
randa-Vitoria y el otro de la carretera Nacional N-
232, de Vitoria a Logroño por Haro o Laguardia. 
Ambos ramales discurren casi paralelos a uno y 
otro lado de la línea de allanadas lomas que 
separa los dos pequeños pasillos que llegan a 
unirse en el pueblo de Lacervilla. Desplazán
donos por el corredor más al sur identificamos 
en una de sus suaves laderas septentrionales la 
pequeña construcción de la caseta de campo o 
guardaviñas fabricada en piedra y rematada con 
falsa bóveda. 

El caserío de Lacervilla, de tipología con
centrado, ocupa o distribuye sus diferentes casas 
en un leve declive ocasionado por la loma que 
discurre entre los ramales de acercamiento al 
núcleo habitacional. El templo parroquial desde 
su privilegiada posición en la culminación de 
la loma y dominando el caserío de Lacervilla que 
se ext iende a sus pies, domina, así mismo, 
amplias visuales de la cuenca del Zadorra, al 
Oeste del lugar. 

El templo, que lleva por advocación a San 
Clemente, es de planta rectangular a la que se 
le han añadido varios cuerpos congénitos a él 

Lazeriuriko etxe-multzoa asentatzen den 
sakanune txiki hori, pasaleku estu batean itxia 
aurkitzen da, San Formerioren malda pelkarrak 
murru iragangaitz modura dituela iparraldetik, 
eta hegoaldetik berriz hainbat mendi-bizkar 
arinago, zeintzuetatik iragatenden Beranturirako 
bidea. 

Lazeriurik posizio geografiko estrategikoa 
okupatzen duelako, alde batetik, eta joan-etorri 
handiko bide-ondoan aurkitzen delako, bestetik, 
bidearen zati hori kontrolatuko zuen dorre bat 
eraiki zen bertan. 

Herri honen demografiaren kapituluak Pro-
bintziako gainerako laborari-herrien berariazko 
bideari jarraitu dio, eta horrexegatik asko dirá 
hutsik, itxita edo, onenean ere, oporroaldietan 
bakarrik beteta aurkitzen diren bizitetxeak, zeren 
eta gainerakoak, abandonatuak daudelako, aurri-
egoera puntual, partzial edo erabatekoan aur
kitzen baitira. 1993ko zentsuak, Probintziako izen-
zerrendan adierazten denez, 22 pertsonako 
kopurua seinalatzen du herri honetako ohizko bi-
zilagunena bezala. 

Lazeriurira etortzeko, ibili laburreko bi bide-
adarretatik egin daiteke. Horietako bata Miran-
datik Gasteizako autobiatik abiatzen da eta bestea 
Gasteiztik Logroñora Haro edo Biasteritik doan 
N-232 errepide nazionaletik. Bi adarrok ia esa-
teko paraleloan doaz bata bestearekiko Laze
riuriko herrian elkartzen diren bi pasilo txikik 
banaturiko mendi-bizkar lautuzko linearen alde 
batera eta bestera. Hegoaldeeneko korr ido-
retik goazela, bere iparraldeko malda suabee-
tako batean mendiko txabola edo mahastizai-
naren txabola txiki bat ikusten dugu, harriz egina 
eta ganga faltsu batekin errematatua. 

Lazeriuriko etxe-multzoa tipología kontzen-
tratukoa da eta hirigunera hurbiltzeko bide-ada-
rren artean korri tzen duen mendi-b izkarrak 
kausatutako malda suabe batean banatuak dauzka 
bere etxe desberdinak. Parroki elizak, muinoaren 
tontorrean posizio pribilegiatu bat okupatzen 
duela eta bere oinetan hedatzen den Lazeriuriko 
etxeteria dominatuz, besarkatzen ditu halaber 
bistarekin Zadorraren arroako bista zabalak, he-
rritik mendebaldera. 

Zaindaritzat San Klemente daukan tenplu hau, 
oinplano errektangularrekoa da, sorreran bertan 
beste hainbat gorputz erantsi zaizkiolarik: zimi-



Peculiar choza de campo o 
guardaviña». Iglesia: vista general, 

ventana, portada y espadaña. 

Landa-txabola edo mahasti-etxola 
deigarria. Eliza: ikuspegi orokorra, 

leihoa, portada eta ezpataina. 

como: pórtico, sacristía, espadaña, torre, etc. En 
el muro cabecera se halla un bello ejemplar de 
ventana románica con connotaciones hacia el 
gótico. La portada se resuelve en arco apuntado 
acompañada de baquetón y alfiz. El muro ca
beza se prolonga sobresaliendo del tejado, dando 
lugar a la bella espadaña estructurada en dos 
cuerpos, con dos vanos en el inferior y uno en el 
superior, de menor tamaño. 

El caserío de Lacervilla se articula a uno y otro 
lado de la denominada calle Real que presenta 
un trazado en cuesta teniendo como dirección 
principal la N-S. Una segunda vía, coincidente 
con el tramo de carretera que une, abrazando el 
pueblo, los dos ramales que conducen a él, con
tiene el resto del caserío del mismo. 

toríoa, sakristia, ezpataina, etab. Burualdeko 
horman, gotikoalderako zantzuekiko leiho erro-
maniko polit bat aurkitzen da. Portada arku zo-
rrotzean egina dago, baketoi eta alfizez lagun-
duta. Oinaldeko hormak, berriz, teilatutik irtenez 
aurrera jarraitzen du, bi gorputzetan egituratu-
tako ezpa ta ina pol i tar i leku emanez , non bi 
bao ikusten baitira behe-partean eta beste hi-
rugarren bat, txikiagoa, goikoan. 

Lazeriuriko etxe-zerrenda Errege-kalea ize-
nekoaren alde banatara artikulatua dago, aldapan, 
direkzio nagusi bezala iparretik hegorakoa duela. 
Eta gero bigarren bidé batek, herrira ekartzen 
duten bi adarrak lotzen dituen errepide-zatiarekín 
bat datorrenak, besarkatzen ditu herri hone-
tako gainerako etxeak. 



Iniciemos el análisis edificatorio por el ex
tremo sur o más bajo de la el Real. En este punto, 
a nivel marcadamente inferior al que marca el 
pavimento de la calle, se encuentra la tripleta de 
servicio público fuente-abrevadero-lavadero. El 
emplazamiento constreñido de este conjunto así 
como la desaliñada imagen que hoy nos ofrece, 
unido a la inadaptada caseta instalada sobre los 
aljibes originales de la fuente, reducen a este 
lugar en un lóbrego habitáculo que apenas re
cuerda el puntero foro que desempeñó antaño 
en el desarrollo cotidiano de las gentes de La
cervilla. 

La fuente-alj ibe se conforma en un frente 
arquitectónico en el que se marcan los aristones 
de los dos arcos de las bóvedas de los corres
pondientes depósitos de captación y la cor
nisa que remata el frontispicio. El abrevadero 
anejo a uno de los muros que ciñen el recinto vin
cula a la fuente con el pilón o alberca del lava
dero. La estudiada disposición de cada com
ponente del conjunto dota a éste de una holgada 
"plazuela" de servicio. 

Fuera de! caserío de Lacervilla, al noroeste 
del templo parroquial, existe un reducido recinto 
delimitado por muretes de piedra, hoy, invadido 
por la vegetación, en el que se encuentra la fuente 
de Armalla junto a un pequeño pilón de lavar. 
Este segundo conjunto de servicio público era 
utilizado por los lugareños en contadas ocasiones, 
como sustituto del que se halla dentro del ca
serío. 

Seguidamente, a mano derecha, surge un 
moderno almacén agrícola cuyo desmesurado 
portón de entrada alcanza la altura total del 
pabellón. Este conecta con un tradicional cuerpo 
fabricado en mampostería, de planta rectangular 
acusada, con uno de sus lados menores lindero 
a la calle sobre el que se exhibe un desafo
rado voladizo apeado en jabalcones, éstos en 
número de tres, siendo cinco las correas que 
conforman aquél. Para la zona en que nos en
contramos, este desaforado voladizo se cons
tituye como un caso singular, propio de zonas 
holohúmedas. Una compacta y externa escalera 
de piedra acompaña al edificio. 

La calle Real, en estos inicios, configura un 
pronunciado ensanche -"La Plaza"- al que asoman 
tres casas habitación con sus fachadas aline
adas. Dos de estas casas conservan algunos 

Ekin diezaiogun erakinen azterketari hegoal-
deeneko muturretik, hau da, Errege-kalearen be-
hekoenetik hasita. Puntu honetan, kalearen zo-
ladurak markatzen duen mailatik frankoz behe-
rago, zerbitzu publikoko hirukotea aurkitzen 
da: iturri-edaska-ikuztegia. Eraikin-multzo honen 
kokapen murritzak, hala ñola gaur egun eskaintzen 
digun planta desitxuratuak, iturriaren jatorrizko 
pozaderen gainean eraiki den etxola desego-
kiarekin batera, habitakulu ilun eta goibel batean 
bihurtzen dute leku hau, eta apenas gogoratzen 
duen bera izan zela garai batean Lazeriuriko jen-
deen eguneroko bizitzan elkartokirik usuena. 

Pozadera-iturri hau fronte arkitektoniko ba
tean gauzatua dago, non urak biltzeko bi de-
posituen gangen arkuen eskantzuak eta frontisa 
errematatzen duen erlaiza gai lentzen diren. 
Barrundegi hau mugatzen duten hormetako bati 
erantsita dagoen edaskak, iturriaren eta ikuzte-
giko askaren arteko lotura egiten du. Multzo 
honetako elementu bakoitzaren kokapen ondo 
estudiatuak, halako zerbitzu-plazatxo lasai baten 
airea ematen dio inguruari. 

Lazeriuriko etxe-multzotik kanpora eta parroki 
elizatik ¡parraldera, badago harrizko pareta baju 
batzuek mugaturiko barrundegi bat, gaur egun 
landarez josia, eta bertan Armallako iturria aur
kitzen da, arropa garbitzeko aska txiki baten on
doan. Zerbitzu publikoko bigarren multzo hau 
oso noizik eta behin erabi l tzen zuten berta-
koek, bertako etxe-multzoaren barnean aurkitzen 
denaren ordezko bezala. 

Ondoren, eskuinetara, nekazaritzako biltegi 
moderno bat altxatzen da, pabiloiaren altura osoa 
hartzen duen itzelezko atetzarrarekin. Pabiloi ho
rrek harlangaitzez jasotako ohizko gorputzarekin 
konektatzen du. Oinplano errektangular nabar-
menekoa da hau, bere alde txikienetako bat 
kalearekin mugante duela, non hegalkin handi 
bat erakusten duen jabaloietan eskoratuta. 
Hiru jabaloi dauzka, hegalk ina osatzen du-
tenak bost kontragoihaga diren bitartean. Gauden 
lekuan egoteko gauza bitxi samarra gertatzen da 
horren hegalkin handi battopatzea, ze hori berez 
leku haizetsu eta hezeetakoa baita. Harrizko es-
kailera trinko batek laguntzen dio, kanpoaldetik, 
edifizioari. 

Errege-kaleak, hasierako puntu honetan, za-
balune nabari bat —«Plaza»— egiten du eta hiru 
etxek ematen dute bertara beren fatxada lerro-
katuekin. Horietako bik gordetzen dituzte oraindik 



atr ibutos a rqu i tec tón icos asoc i ados a una de
te rm inada e tapa h is tór ica d e n u n c i a n d o así su 
an t i güedad u o r igen , remontab le en esta oca
s ión al s ig lo XVI . Así, el a c c e s o de la v i v ienda 
n Q 3 muestra su dintel festoneado. 

La d e s a c o m p a s a d a d i s t r i buc ión de vanos 
que se mues t ra en la f a c h a d a de la c a s a n- 4, 

historiako etapa jakin bati dagozk ion atr ibutu ar-
ki tektoniko batzuk, hórrela beren antz inatasuna 
edo jatorria salatuz, aurrera baitai teke hau kasu 
honetan XVI. menderaino. Gero, zk. 3ko etxearen 
sar rerak esa te rako , f es tonea tua e rakus ten du 
bere dintela. 

Zk. 4ko etxearen fatxadan erakusten den bao-
banaketa desakonpasatuak eta portada eta leihoz 



Sugestivo acceso festoneado. Tradicional 
binomio portada-ventana. Incorrecto 
tratamiento ha sufrido esta antigua portada. 

Sarrera festoneatu bitxia. Portada-leihozko 
bikote ohizkoa. Tratu desegokia jasan du 

portada zahar honek. 

unido a las propias características constructivas 
del binomio portada-ventana remontan el origen 
de la casa al siglo XVI o primera mitad del s. XVII. 

Este mismo edificio posee, en su lateral exento, 
otro par portada-vano con pequeñas variaciones 
formales al sito en la fachada. En este segundo 
caso, ambos componentes no se sitúan en la 
misma vertical, hallándose hoy cegados. 

Al otro lado de la calle, en ángulo con ésta, 
nos encontramos con el manifiesto y contra
dictorio desenlace a que se ha visto abocada la 
casa doméstica rural en el transcurso del tiempo. 
En primer lugar acontece el hecho más depre
sivo al mostrarse un edificio en ruina del que 
se mantiene gran parte de su fachada. En ésta 
sobresale de nuevo el binomio portada-ventana, 
dentro de la misma vertical, aunque formalmente 
resueltos de modo diferente. Así, la portada se 
realiza en arco adintelado, y la ventana se muestra 
con una ejecución más esmerada - el moldurado 
alféizar se remata en su borde inferior con faja 
denticulada- y con dimensiones igualmente más 
equi l ibradas. Igualmente, sobresale por su 
cuidada ejecución el otro vano rasgado exhibido 
en el piso principal. 

En medianería y en oposición a la casa arrui
nada aparece el remozado y encalado alzado 
perteneciente a una segunda vivienda que ha 

osatutako binomioaren eraikuntzako ezaugarriek 
XVI. menderaino edo XVII. mendearen erdialde-
raino atzeratzen dute etxe honen jatorria. 

Edifizio honek berak beste portada eta leihozko 
parea darama bere alde exentuan, bariazio formal 
txiki batzuekin fatxadakoaren aldean. Bigarren 
kasu honetan, bertikal berean daudela alegia 
bi osagaiak, gaur egun takatuak badaude ere. 

Kalearen bestaldean, eta honekin izkina eginez, 
bizitetxe landatarrak denboraren joanarekin non 
buka zezakeen adierazten digun adibide argi eta 
kontraesaneko batekin aurkitzen gara. Lehe-
nengo, gauzarik mingarriena gertatzen da, aurri-
zorian dagoen edifizio bat ematen zaigulako ikus
tera, fatxadaren parterik handienari orain eusten 
diola. Hemen, portada eta leihozko binomioa ageri 
da behin berriz, bertikal berean kokatua, formalki 
modu diferentean ebatziak badaude ere. Ze, por
tada adibidez, arku dintelduan egina baitago, eta 
leihoa berriz exekutapen zainduago batekin — 
bere barlasai molduratua faja horzkatuan erre-
matatua dauka beheko par tean— eta neurri 
halaber orekatuagoekin. Era berean, gailentzen 
da baita pisu nagusian erakusten duen beste 
baoa ere bere exekutapen zainduarengatik. 

Mehelin posturan eta aurreko etxe aurrituaren 
buruz buru, bigarren etxebizitza bati dagoe-
kion horma zaharberritu eta kareztatua ageri da; 
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Estado que presentaban, no hace muchos años, unas 
casas medianiles en la calle Real. Casa arruinada. Casa 
remodelada: fachada y lateral. Casa de los «curas». 

Oraindik urte asko ez déla Real kaleko etxe mehel indun 
batzuek aurkezten zuten egoera. Etxe zaharberritua: 
fatxada eta albo-horma. «Apaizen» etxea. 



seguido una aparente mejor fortuna al acomo
darse a las vigentes condiciones habitacionales. 
Esta adaptación le ha supuesto una manifiesta 
pérdida de personalidad a la vez que se ha cer
cenado y ocultado destacados rasgos cons
tructivos originales. Esta renovación se prolonga 
lateralmente produciéndose aquí, de nuevo, 
un marcado contraste con una tercera propiedad 
que mantiene el tradicional tratamiento del re
voco irregular con gran carga de cal. Este es
labonado conjunto de viviendas concluye con la 
casa apodada "de los curas" por haber de
sempeñado tal función en pasadas épocas. 
Se trata de una casa fabr icada en mampos
tería que usa la sillería para el cerco de los vanos. 
La portada original realizada en arco adintelado 
queda vinculada con la ventana que la domina 
mediante el fuerte recerco de ambas. 

Frente a la casa en ruinas, en línea con la calle, 
se encuentra una deshabitada casa de marcado 
aspecto esbelto trasmitido por la acusada pen
diente de la calle, por la efímera fachada al vial, y 
por el manifiesto rasgado de los vanos. 

Un rectangular bloque constructivo bajo el 
que se acomodaron dos viviendas, hoy desha
bitadas, queda anexionado a la trasera de la casa 
precedente. Se trata de un edificio construido en 
piedra, utilizando la sillería para esquinales y re
cercos de vanos. Tanto en una casa como en 
otra, los vanos quedan ordenados verticalmente 
quedando encadenados a través de los si
llares de sus recercos. 

Una rectangular edificación auxiliar, al fondo 
del pasillo de acceso a las casas anteriores, 
posee como componente más destacado una 
escalera exterior de piedra de buen porte, arti
culada en dos tramos, y de acceso al piso. En 
un pequeño sillar se graba la fecha de su cons
trucción "AÑO 1884". 

A continuación de la casa en ruinas se des
pl iega el moderno comple jo arqui tectónico 
que da cabida a una serie de servicios públicos: 
centro social, sala de cultura, bolera y sala de 
concejo. Este conjunto se articula en base a dos 
diferenciados volúmenes constructivos acom
pañados en su entorno de unos pequeños es
pacios urbanizados, ennobleciendo el complejo. 
El origen de este complejo se funda en la exis
tencia en este mismo emplazamiento de una casa 
solariega de la que se ha conservado la parte 
o sector más noble. 

honek, antza, zorte hobe bat izan du egun in-
darrean dauden bizitegi-baldintzetara hobeto 
moldatzen delako. Moldaerraztasun horrek, ordea, 
nortasun-galera ekarri dio, bere jatorrizko erai-
kuntza-ezaugarriak kamustu eta ezkutatu egin 
diren bitartean. Eta berritze-lan horrek jarraitzen 
du alboetan ere, behin berriz kontraste nabari 
bat eginez hirugarren jabego batekin, ze honek 
kare-karga handiko entokadura irregularrari eusten 
baitio. Bizitetxe-multzo mailakatu hau «apaizen 
etxea» izenekoan bukatzen da, eta hórrela deitzen 
diote azken honi, funtzio horixe bete zuelako 
iragan denboretan. Harlangaitzez egindako etxe 
bat da, harlandua baoen azpaduretarako ba-
karrik erabil tzen dueña. Bere jatorrizko por
tada, arku dintelduan egina, gainean daukan 
leihoarekin lotua aurkitzen da bien azpadura mar-
dulen bitartez. 

Etxe aurrituaren parean, eta kalearen Ierro be
rean, etxe huts bat aurkitzen da, nahiko itxura se-
gailekoa kalearen aldapa handiarengatik, bidera 
ematen duen fatxada meharrarengatik eta baoen 
altuera nabariarengatik. 

Garai batean bi bizitza aterpetu zituen baina 
gaur egun hutsik dagoen eraikuntza-bloke erre-
kataungular baten aurreko etxearen atzeal-
deari lotua aurkitzen da. Harlangaitzez egindako 
etxe bat da, harlandua soilik eskantzu eta baoen 
azpaduretan baliatuz. Bai etxe honetan eta bai 
beste batean, baoak bertikalki ordenatuak daude, 
beren azpaduretako silarrien bidez kateamendua 
osatzen dutelarik. 

Aurreko bi etxe horietara iristeko pasiloaren 
ondoan aurkitzen den oinplano errektangularreko 
eraikin lagungarriak, itxura oneko harrizko kanpo-
eskailera bat erakusten digu bere osagairik ai-
pagarriena bezala. Bi tramotan antolatua dago 
bera, eta pisura eramateko zerbitzuarekin be
tetzen du. Harlandu txiki batean etxea jaso ze-
neko data dago grabatua: «AÑO 1884». 

Etxe aurrituen ondoren, zerbitzu publ iko 
sail bat—elkartokia, bolatokia eta kontzeju-sala— 
aterpetzen duen konplexu arkitektoniko moderno 
bat hedatzen da. Multzo hau bi eraikin desber-
dinetan oinarrituta artikulatua dago, eta hauek 
txoko urbanizatu batzuk daramatzaten beren in-
guruan, multzo osoari halako dotorezia bat emanez. 
Konplexu hau honela antolatu baldin bada, bertan 
lehen oinetxe bat egon zelako da, eta horren parte 
edo sektorerik nobleena kontserbatuz moldatu 
baita multzo bau. 



Espigada casa de la cuesta. 
Casas deshabitadas. Cabana. 
Desmantelada casa solariega. 

Etxe segaila aldapan. Etxe hutsak. 
Eilehorra. Oinetxe eratsia. 

El cuerpo más alto, emulando las caracte
rísticas formales de una antigua casa-torre, con
sigue la representatividad de todo el conjunto. 
Este señero cuerpo conserva la espléndida por
tada de la remodelada casa solariega. 

Se trata de un frontispicio trazado al gusto de 
su época constructiva -finales del siglo XVI y pri
mera mitad del siglo XVII-. Se articula en dos 
niveles, el inferior aparece rasgado mediante un 
buen arco de medio punto de buen dovelaje y 
amplia luz. El superior, fabricado en sillería, luce 
el espléndido desarrollo horizontal de la pareja 

Gorputzik altuenean, lehengo dorretxe baten 
ezaugarri formalei lehia eginez, multzo osaren 
ordezkaritasuna ortzen du. Gorputz gailen honek 
kontserbatzen du oraindi oinetxe zaharberrituaren 
portada bikaina. 

Bere eraikuntza-garaiko —XVI. mendearen 
hondarretako eta XVII. mendearen lehen erdial-
deko— gustoen arabera trazatutako fatxada 
bat da. Bi mailatan artikulatua dago: behekoa, do-
beleria on eta argi handiko erdi-puntuko arku 
on batek ebakia ageri da. Eta goikoak —harlanduz 
egina hau—, armarriak eta leihoak osatutako 



Aspecto general del recompuesto conjunto solariego con detalle del cuerpo de la 
«torre» y escudo. Casa n.- 8. 

Oinetxezko multzo birkonposatuaren ¡kuspegi orokorra, «dorrearen» gorputzaren 
eta armarriaren xehetasunekin. Zk. 8ko etxea. 

escudo-ventana. Ambos componentes quedan 
vinculados a través de dos molduradas y corridas 
repisas que los delimitan superior e interiormente. 
El escudo queda totalmente enmarcado mediante 
dos pilastras toscanas con el fuste en caja que 
enlazan las respectivas repisas. La piedra ar
mera es tronchado de faja llevando a la diestra 

bikotearen garapen horizontal bikaina luzitzen du. 
Bi osagai horiek, goitik eta behetik mugatzen 
dituzten bi moldura eta mentsula korrituren bi-
tartez lotuak geratzen dirá. Armarria, bere aldetik, 
erabat azpatua geratzen da bi pilastra toskana-
rren eta bakoitzaren mentsulak lotzen dituen 
kajako fustearen bidez. Armarria faja batek ebakia 



árbol con raíces y a la siniestra dos lobos o canes 
andantes a palo. Todo ello se acompaña de lam-
brequines, un yelmo del que emerge un brazo 
armado con espada, y ciñéndolo todo la siguiente 
sentencia: "ESTA QUEBRARA MAS MI FE NO 
MUDARA". 

El cuerpo más bajo adquiere un marcado de
sarrollo horizontal influenciado por la bolera. Esta 
recibe iluminación natural a través de unos co
rridos ventanales que ayudan a marcar el ca
rácter apaisado del segundo cuerpo constitutivo 
de este complejo cultural y deportivo. 

Al otro lado de la calle se levanta en de
clive la casa n- 8. Se trata de una edificación 
construida en piedra, con el caballete del tejado 
paralelo a la fachada, y con sus vanos fron
tales organizados en tres ejes verticales. 

Sobre el complejo cultural y deportivo, ali
neado con la calle, y frente a la casa n 2 8 se 
encuentra, hoy, el solar junto con restos de la 
sencil la construcción que contenía al horno 
comunal de cocer pan. 

Continuando el ascenso, tras unos pabellones 
agrícolas, aparece la edificación que albergó 
a la casa-escuela. Recientemente, ésta ha sido 
completamente remozada perdiendo su original 
aspecto. Este atendía a una modesta concep
ción al utilizar la madera, material menos noble 
que la piedra, en el encuadre de los vanos. En 
la planta baja tenía lugar el aula donde se im
partía la enseñanza delatándose este empla
zamiento por la amplitud de los ventanales a 
fin de aprovechar e ¡luminar mejor el recinto de 
enseñanza. 

da, eskuinean zuhaitz sustraiduna eta ezkerrean 
bi otso edo zakur ibiltarirekin makilan. Eta horri 
guztiorri zerak langutzen diote, lanbrekin batek, 
kasko batek, zeinetatik ezpataz armatutako beso 
batjalgitzen den, etaguzti hori inguratuz, honako 
sententzia honek: «ESTA QUEBRARA MAS MI FE 
NO MUDARA». 

Gorputz bajuenak itxura aski horizontala hartzen 
du, bolatokiaren eraginez ezpairik gabe. Honek 
argi naturala hartzen du, konplexu kultural eta 
deportibo hau osatzen duen bigarren gorput-
zaren izaera apaisatua markatzen laguntzen duten 
leihate korritu batzuen bitartez. 

Kalearen bestaldean zk. 8ko etxea altxatzen 
da, aldapan. Harriz egindako eraikin bat da, 
teilatuaren gailurra fatxadarekiko paraleloan 
dueña, eta bere aurrekaldeko baoak hiru ar
datz bertikaletan antolatuak dauzka. 

Konplexu kultural eta deportiboaren gainean, 
kalearekin lerrokatuta, eta zk. 8ko etxearen pa
rean, garai batean ogia erretzeko herri-labea ater
petzen zuen eraikin xumearen aztarnak geratzen 
dirá gaur egun, orubearekin batera. 

Eta bidean gora jarraituz, nekazaritzako pa-
biloi batzuk atzean utzi ondoren, herriko eskolari 
babesa eman zion eraikina ageri da. Hau zeharo 
berr i tua izan da oraindik oraintsu eta ga ldu 
egin du bere jatorr izko itxura. Buruera apa-
lekoa zen, egia esan, zeren eta egurra —harria 
baino material apalagoa alegia— erabiltzen bait-
zuen bere baoak azpatzeko. Behe-oinean aur
kitzen zen irakaskuntzako gela, barrundegi 
hori hobeto argitu eta aprobetxatzearren leihoei 
emandako neurri handiek argi asko adierazten 
duten bezala. 



En la conexión entre la calle Real y la carre
tera que ciñe al pueblo se encuentra una casa 
habi tac ión, recientemente rehabi l i tada. Se 
trata de una construcción de notables dimen
siones, fabricada en mamposteria con el empleo 
de la sillería para esquinales y vanos, de planta 
cuadrangular, y con el tejado resuelto a tres aguas 
teniendo al faldón desdoblado por el chaflán que 
sufre la casa en su ángulo noreste. 

El proceso rehabilitador experimentado por 
esta casa le ha supuesto una recuperación de su 
distinguido porte original, al suprimirse determi
nados componentes que le fueron añadidos por 

Errege-kalearen eta herria inguratzen duen 
kaminoaren arteko loturan etxebizitza bat aur
kitzen da, oraintsu errehabilitatua. Neurri handi 
samarreko eraikina da, harlangaitzez egina baina 
harlanduekin eskantzu eta baoetan, oinplano 
errektangularrekoa, eta teilatua hiru isurialdetan 
banatua, faldoia etxeak bere ipar-ekialdeko 
angeluan jasaten duen alakak desdoblatuta duela. 

Etxe honek jasan duen birgaikuntzako pro-
zesuari esker berreskuratu ahal izan du ostera 
jatorrian zuen itxura dotorea, denborarekin ne-
kazaritzako beharrengatik erantsi zitzaizkion zen-



Detalles de la ventana abalconada; tosco escudo 
Antiguo palacio de los Montoya. 

Leiho bakoituaren xehetasunak; armarri trauskila. 

sus necesidades labriegas. Dos parecen ser 
las v iv iendas que se desarrol laron bajo este 
corpulento bloque. La más interesante ocupa el 
sector que se comunica con la calle Real. Es en 
el alzado a levante donde se muestran determi
nados componentes atribuibles al período his
tórico del barroco. Dos balcones rasantes con re
cerco en oreja y antepechos de hierro forjado, 
la imposta que recorre todo el alzado anunciando 
la separación de plantas, y la cercenada y cegada 
portada realizada en arco adintelado bajo uno de 
los balcones, son algunos de estos históricos com
ponentes constructivos. 

Aprovechando ia rehabilitación del edificio 
se le ha do tado de un esquemát i co escudo 
que s imbol iza las armas "Sobron" según se 
lee. Sobre el dintel del balcón que se alinea con 
la antigua portada se luce en relieve una sencilla 
cruz latina. 

Sobre el cruce de viales que aglutinan a las 
distintas edificaciones y en emplazamiento en
cumbrado dominando el caserío de Lacervilla se 
exh ibe el hoy o lv idado y ma l t recho pa lac io 
rural de los Montoya, cuya época constructiva 
se remonta al siglo XVI. 

El "palacio" reconvertido con el paso de los 
años en casa de labranza se levantó sobre los 
restos de la antigua torre de los Montoya de la 
que se conserva una pared maestra de cerca 
dos metros de espesor (M.J. Portilla, 1978 :565). 

bait osagarr i kendu ondoren. Bi bizi tza egon 
zirela ematen du bloke gorputzu honen abaroan. 
Eta horietan interesgarrienak Errege-kalearekin 
komunikatzen duen alderdia okupatzen zuen. 
Ekialdeko horman antzematen zaizkio historian 
barrokoaren aldiari eslei dakizkiokeen osagarri 
zenbai t : arraseko balkoi bi, belarr izko azpa-
dura eta burdina forjatuzko eskubandak; altxaera 
guztia korritzen duen inposta, bi oinen banaketa 
seinalatuz; eta balkoietako baten azpian aurkitzen 
den arku dintelduzko portada trenkatu eta ta-
katua, horiexek dirá eraikuntzako osagai histo-
rikoetako batzuk. 

Eraikina birgaitu egiten zela aprobetxatuz, ar
marri eskematiko bat ipini zaio, «Sobron»darren 
armak sinbolizatzen dituena, bertan irakurtzen 
denez. Lehengo portadarekin lerrokatzen den 
balkoiko dintelaren gainean, berriz, gurutze la
tino sinple bat aurkitzen da erliebean egina. 

Eraikin desberdinak besarkatzen dituzten bi
deen gurutzegunearen gainean eta kasko ba
tean, Lazeriuriko etxeteria dominatuz, Montoia-
tarren landa-jauregi egun ahaztu eta hondatua 
ematen da ikustera, Horren eraikuntza-garaia 
XVI. menderaino atzeratzen da. 

Urteen joanarekin nekazaritzako etxe soi! bihur-
tutako «jauregia», Montoiatarren antzinako do
rrearen aurrien gainean eraiki zen, eta oraindik 
ere kontserbatzen du harén horma nagus ie-
tako bat, bi metro inguru lodikoa (M.J. Portilla, 
1978:565). 



164 Magnífico conjunto renacentista. Multzo errenazentista bikaina. 



Escudo de los Montoya. Remozada casa junto al 
palacio. 

Montoyatarren armarria. Etxe berritua jauregiaren 
ondoan. 

El edificio actual conserva un conjunto de 
componentes arquitectónicos básicos identifi-
cativos de su periodo constructivo. En el alzado 
sur, coincidente con el principal, posee en po
sición esquinada a la distinguida pareja portada-
escudo. El primero de estos componentes se re
aliza en arco de medio punto de buen dove-
laje. La piedra armera, inmediata al arco, queda 
enmarcada entre dos pilastras toscanas con 
su fuste en caja y las correspondientes repisas 
molduradas que se encargan de enlazar las 
pilastras por sus extremos, constituyendo un pro
nunciado marco. 

El escudo es cuartelado llevando en los cuar
teles 1- y 3Q, diez panelas, y en el 2- y A- la tao 
de San Antón, y todo ello orlándose con cordón 
de la orden franciscana. 

Una ventana, en el piso, con el alféizar sa
liente y moldurado concluye con los atributos de 
su época constructiva, en la fachada principal. 

Adscrita al alzado levante, en posición es
quinada e inserta en limitado sector obrado en 
sillería se desarrolla una espléndida ventana con 
doble moldura en jambas y dintel y con el alféizar 
igualmente moldurado con el filete inferior den
ticulado. Rematando la sillería corre la notable 
cornisa enfatizando al vano a la vez que actúa 
de línea separatriz de fábricas. 

Sobre el arranque del ramal que abraza al ca
serío nos encontramos con un desarrollado bloque 
constructivo, de planta rectangular, con sus al
zados completamente encalados, y con el ca-

Gaur egungo edifizioak kontserbatzen ditu 
bere eraikuntza-garaia salatzen duten oinarrizko 
osagai arkitektoniko batzuk. Esate baterako 
hegoaldeko horman, nagusiarekin bat datorre-
nean, portada eta armarrizko bikote dotorea dauka 
posizio izkinatuan. Osagai horietako lehena erdi-
puntuko arkuan egina dago, dobeleria onarekin. 
Eta armarria, berriz, arkuaren gain-gainean, bi 
pilastra toskanarrek azpatua geratzen da beren 
kajako fustearekin eta beren karel molduratu ego-
kiekin, zeintzuk pilastrak beren muturretatik lot-
zeaz arduratzen baitira, hórrela marko nabarmen 
bat eratuz. 

Armarria laurdenkatua da: 1. eta 3. kuarte-
letan, hamar panela, eta 2. eta 4. kuarteletan, be
rriz San Antonen taua, eta guzti hori frantzisko-
tarren ordenako kordoiarekin orlatua. 

Pisuan barlasai irten eta molduraduna daukan 
leihoak ematen dio bukaera eraikuntza garaiko 
atributuen zerrendari fatxada nagusian 

Ekialdeko hormari adskribituta, posizio izki
natuan eta harlanduz egindako espazio mugatu 
batean, leiho bikain bat aurkitzen da, doble mol-
durarekin janbetan eta dintelean eta barlasaia 
ere molduratua duela beheko listel horzkatua-
rekin. Eta harlanduak errematatuz, erlaiz det-
garriak korritzen du, baoa azpimarratuz, fabriken 
arteko Ierro banatzaile bezala iharduten duen bi-
tartean. 

Etxeteria besarkatzen duen bidearen abia-
puntuaren gainean eraikin-bloke garatu ba
tekin aurkitzen gara; oinplano errektangularrekoa 
da hau, hormak erabat karetuta eta bere teila-



bailete de su tejado paralelo a la fachada. El 
sector asignado para vivienda ocupa las dos ter
ceras partes del total. El reparto de los vanos que 
se abren en la zona de la vivienda se ordenan 
verticalmente. En el alzado que cuelga sobre 
la carretera se proyecta un robusto mirador sobre 
el que asienta la balconada del desván. La re
alización de este alzado parece corresponderse 
con la fecha que se exhibe en lo alto del has
tial "AÑO 1949". 

Recorriendo en sentido descendente el ramal 
que circunda el caserío nos encontramos con el 
resto de las construcciones que constituyen el 
catálogo edificatorio de esta localidad de La-
cervilla. 

En primer lugar nos encontramos con una re
cuperada casa habitación fabricada en piedra 
pero conservando aún en la conformación de su 
entorno el sentido práctico demandadas por las 
distintas faenas agrícolas. Así, su fachada queda 
ensombrecida por la desbordante cubrición que 
le precede proporcionando un abrigado y có
modo almacén. 

A continuación surgen dos edificaciones identi
ficadas con los n- 8 y 7. La primera responde a 
una reacondicionada y modesta vivienda, mien
tras que la segunda actúa de construcción auxi
liar. 

Traspasada una moderna casa unifamiliar lle
gamos a las tres últimas edificaciones que se le
vantan alineadas junto al encuentro sur de los 
dos viales en que se ordena el caserío de La-
cervilla. Las dos construcciones que ocupan po
siciones extremas atienden a funciones auxi
liares. Una de éstas presenta la característica 
escalera exterior en piedra de acceso al piso. 

El edificio que ocupa posición intermedia con
tiene a la vivienda identificada con el n Q 2. Se 
trata de una construcción fabricada en mam
posteria concertada dejando el empleo de la si
llería para los esquinales, vanos y sendas im
postas de separación de plantas. 

La equilibrada fachada, en línea con la calle, 
ordena sus huecos en tres marcados ejes ver
ticales, con el central como hegemónico pose
yendo al acceso y al bacón rasante. 

tuaren gailurra fatxadarekiko paraleloan duela. 
Bizitzatarako esleitutako parteak etxe guztiaren 
bi heren hartzen du. Bizitzatarako zonan irekitzen 
diren baoen banaketa bertikalki antolatua dago. 
Errepidera zintzilíkatzen den horman begiratoki 
sendo bat proiektatzen da, eta honen gainean 
ganbarako balkoia asentatzen. Badirudi horma 
honen eraikuntzako data bat datorrela hastia-
laren goiko puntan erakusten denarekin: «AÑO 
1949». 

Etxe-multzoa inguratzen duen bidea behe-
ranzko zentzuan korrituz, Lazeriuriko herri ho-
netako edifizio-zerrenda osatzen duten gaine-
rako eraikinekin aurkitzen gara. 

Lehendabizi, etxebizitza berritu batekin egiten 
dugu topo. Harrizkoa da bera baina oraindik kont-
serbatzen du beren ingurumariaren eraketan ne-
kazaritzako betebehar desberdinek eskatzen 
zuten zentzu praktikoa. Hórrela, bere fatxada 
aterpe eta biltegi eroso bat eskaintzen dion es-
talki gainírten eta zabal batek ilundua aurkitzen 
da. 

Jarraian bi edifizio azaltzen dirá, zk. 8 eta 
7arekin seinalatuak. Lehenengoa bizitetxe be-
rregokitu eta apal bat da, eta bigarrenak, berriz, 
eraikin lagungarri bezala jokatzen du. 

Etxe familibakar berri bat iragan ondoren, La
zeriuriko etxeteria antolatzen duten bi bideen he
goaldeko elkargunearen ondoan lerrokaturik alt
xatzen diren azken hiru eraikinetara iristen gara. 
Muturretako posizioak okupatzen dituzten etxeak 
eginkizun lagungarritarako erabiltzen dirá. Ho
rietako batek pisura igotzeko harrizko kanpo-es-
kailera karakteristikoa erakusten du. 

Erdiko posizioa okupatzen duen edifizioak, 
berriz, zk. 2arekin seinalatutako bízitza aterpetzen 
du. Harlangaitz ilaratuan eraikitako etxea dugu 
hau, harlandua eskantzu, bao eta oin-banake-
tako inposta banarentzako utziz. 

Honen fatxada orekatuak, kalearen Ierro 
berean, hiru ardatz bertikal nabaritan ordenatuak 
dauzka bere hutsuneak, erdikoa nagusi bezala 
duela, bertan baitoaz sarrera eta arraseko bal
koia. 



Casa n.Q 9: Estado anterior y actual . Pequeño 

edif ic io habi tac ional . Casa n . 2 2. Atract ivo 

borde. 

Zk. 9ko etxea: Lehengo eta ora ingo egoerak . 

Bizitetxe txiki bat. Zk. 2ko etxea. Ertz 

deigarr ia. 



LACORZANILLA 

Se sitúa Lacorzanilla en el ajustado sector de 
tierra que organizan las carreteras, nacional N-
232 de Vitoria a Logroño y la local L-121 de 
Miranda a Berantevilla, y el cauce del río Ayuda, 
inmediato éste a su conexión con el Zadorra, 
abr iéndose hacia el este a t ravés de fért i les 
tierras de labor. La altitud media sobre el nivel 
del mar alcanzada por este lugar es de 460 me
tros. 

La situación geográfica de Lacorzanilla fue 
aprovechada en pasadas épocas como "un nudo 

LAKORZANILLA 

Lakorzanilla harako lur-zirrindara estu batean 
aurkitzen da, alegia kamino nazional N-232 Gas-
teiztik Logroñora doanak eta kamino lokal L-121 
Mirandatik Beranturi-ra doanak, eta Ayuda errekak, 
Zadorrarekin juntatu baino lehentxoago, eratzen 
duen zirr indara batean; gero zaba ldu egi ten 
da Ekialdera labore-lur emankorretan zehar. He-
rriska honek itsasmailatik gora daukan batez-
besteko altitudea 460 metrokoa da. 

Lakorzanillaren kokaera geografikoa beste 
garai batzuetan aprobetxa tu zen, " lo tugune 





LACORZANILLA / LAKORZANILLA 

Antigua casona del «eclesiástico». 

«Elizgizona»ren behialako etxandla. 



importante en las comunicaciones alavesas con 
la Meseta y el Ebro ya en la época romana, y en
crucijada de caminos altomedievales desde Tre
viño a las Riberas Alta y Baja y hacia tierras de 
Valdegovía" (M. Portilla, 1991 :300). 

En el término conocido como Vetrusa -Be-
trusa-, al otro lado de la carretera nacional donde 
se asienta el caserío de Lacorzanilla, se ha des
cubierto un interesante yacimiento romano que 
viene a corroborar lo registrado por Presta-
mero en estos parajes referente a vestigios de la 
calzada romana. (Ibídem: 300-301). 

Este destacado nudo de comunicación le
vantado en territorio yermo fue originando en 
torno a él una serie de distintas construcciones 
que atendieran al viajero que transitase por tales 
parajes. Así, no podía faltar un mesón, venta o 
fonda donde alimentarse y descansar, acom
pañada de las correspondientes construcciones 
auxiliares necesarias para tal menester. Igual
mente, se le dotó del correspondiente edificio 
donde celebrar los oficios religiosos así como de 
una casa doméstica donde albergar a la persona 
encargada de la ermita. También gozaba de 
un pequeño humilladero levantado sobre la misma 
encrucijada de caminos. Este catálogo edifica
torio se completaba con la construcción de 
una corpulenta casa doméstica convertida en 
punto de referencia para el viajero. 

La importancia de Lacorzanilla como un lugar 
incluido dentro de una vía de comunicación con
currida viene reflejado en distintos acuerdos 
tomados por las Juntas Generales de Álava. Así, 
con fecha 4 de diciembre de 1514 deciden un 
mandamiento a la hermandad de Berantevilla 
para que costee la construcción de un puente 
en Lacorzanilla (Acta 514005, 218-V/219-R). Una 
decena de años más tarde (24-11-1524), las 
Juntas Generales l legan a un acuerdo para 
que se notifique a la hermandad de Berantevilla 
la obligación que tiene de reparar y mantener el 
puente de Lacorzanilla (Acta 524005, 131-V/131-
V). Con fecha 7 de mayo de 1527, las Juntas Ge
nerales envían un mandato para que en el río de 
Lacorzanilla se construya un puente de piedra 
(Acta 527001, 178-V/178-V). Las Juntas Gene
rales y la Hermandad de Berantevilla mantienen 
en el trascurso de este año de 1527 un litigio por 
la construcción del puente. Por su parte La Her
mandad pide la revocación del mandato de cons-

garrantzitsu bat egiteko Arabak Goilautadarekin 
eta Ebroaldearekin dituen komunikazioetan, 
eta hori erromatarren garaitik hasita; gainera bidé 
goi-erdiarotarren gurutzagune ere izan zen, hasi 
Treviñotik eta Erribera Goiko eta Behekoetaraino 
eta Gaubeako lurralderantz" (Micaela J. Portilla, 
1991:300). 

Vetrusa -Betrusa— bezala ezagutzen den le-
kuan, kamino nazionalaren bestaldean, Lakor-
zanillako etxeteria kokaturik dagoen hartan, hobi 
erromatar interesgarri bat aurkitu da, zeinak be-
rresten baitu Prestamerok paraje hauetan ohar-
turik zeukana, alegia galtzada erromatar baten 
arrastoak bazirela hemen. (Ibidem: 300-301). 

Toki mortuan eraiki zen bide-korapi lo ga-
rrantzitsu honek eraikuntza ezberdinak sortarazi 
zituen bere inguruan, inguru haietatik barna íga-
rotzen ziren bidaiarientzat. Hala, ezinbestekoa 
zen ostatu edo benta bat, non jan eta non lo egin 
eskainiko zuena, eta horren inguruan horretarako 
behar ziren beste eraikin lagungarriak. Elizkizuna 
egiteko behar zen eraikina ere jaso zen, eta er-
mítaren ardura izango zuen pertsonarentzako bi-
zilekua ere bai. Bazuen gurutze bat ere bideak 
gurutzatzen ziren tokian bertan ipinia. Eraikin-ka-
talogo hau konpletatzeko bizitetxe kankailu bat 
eraiki zen, bidaiarientzat erreferentzi puntu izango 
zena. 

Igarotza handiko bidé batean ¡nkluditutako 
leku bezala, Lakorzanillak zuen garrantzia, Ara
bako hainbat Junta Jeneraletan hartutako akor-
dioetan ixpilatzen da. Adibídez, 1514eko aben-
duaren 4ean, manamendu bat ematen diote Be
ranturiko hermandadeari , Lakorzanillan egin 
beharreko zubi baten gastuak ordaindu ditzan 
(Akta 514005, 218-V/219-R). Hamar bat urte ge
roago (1524-11-24), akordio bat hartzen dute 
Junta Jeneralek, Beranturiko hermandadeari 
jakinarazi dakion, Lakorzanillako zubia konpondu 
eta mantentzeko daukan obligazioa (Akta 524005, 
131 -V/131 -V). 1527ko maiatzaren 7ko datarekin, 
Junta Jeneralek manamentu bat bidaltzen dute, 
Lakorzanillako errekan harrizko zubi bat egin 
dadin (Akta 527001, 178-V/178-V). Junta Jene
ralek eta Beranturiko hermandadeak auzi bat 
edukitzen dute 1527ko urtean zehar zubiaren 
eraikuntza déla eta ez déla. Hermandadeak bere 
aldetik eskatzen du, deseman dadila Beranturiko 
errekaren gainean zubi bat egiteko manamendua, 



Puente y alcantarilla vadeando el río Ayuda sobre la 
vigente carretera. 

Zubia eta estolderia Ayuda ibaia zeharkatuz, 
errepide erabiliaren gainean. 

truir un puente sobre el río de Berantevilla, por 
haberlo -dicen- de buena calidad (Acta 527009, 
193-V/193-V). 

Dos siglos después, de nuevo, se reabre la 
necesidad de construir un puente como queda 
ref lejado en las Juntas Generales de Álava 
que con fecha 30 de abril de 1735 al tomar el 
acuerdo para que se construya un puente de 
piedra en el río que pasa junto a la ermita de Ntra. 
Sra. de Lacorzanilla, con la oposición de los pro
curadores de Ayala y Arceniega (Acta 735010, 
86-R/86-V). 

El maestro cantero Miguel de Gorospe es 
el autor de la traza y condiciones que ha de cum
plir el nuevo puente. Este se fabrica en piedra 
sustituyendo al anterior que era de madera como 
se refleja en la escritura de obligación "la fabrica 
de un puente nuevo, que se intentta hacer por 
esta M. n Q y M. L. Proba, de Álava, en el rio 
que vaja de Branttevilla, en el mismo parage 
donde antes estava un puente de madera" 
(A.H.P.A., Secc. Protocolos, 859, fol. 729). 

El maestro cantero Pedro del Campo, vecino 
de Otaza, se encarga de construir el puente, sus
tituyendo al igualmente maestro cantero Martín 
de Uriarte, vecino de Larrea, en quien se había 
rematado la obra. Fueron 2.415 reales de vellón 
la cantidad recibida por el constructor del puente 
(Ibidem) 

En el reconocimiento de finalización del puente 
intervino Miguel de Gorospe informando "que 
esta ejecutada la dha obra según artte y areglada 

lehengoa ere —hala diote— kalitate onekoa 
dagoelako (Akta 527009, 193-V/193-V). 

Berrehun urte geroago, berriro irekitzen da 
zubi bat eraikitzeko premia, Arabako Junta Je-
neraletan, 1735eko apirilaren 30eko datarekin, 
ixpilaturik gelditzen den bezala, non hartu bait-
zuten Lakorzanillako Amabirjinaren ermita on-
dotik pasatzen den errekan harrizko zubia egi
teko akordioa, Ayala eta Artzeniegako prokura-
doreen oposizioarekin (Akta 735010, 86-R/86-V). 

Migel de Gorospe hargin-maisua da zubi be-
rriak ¡zango duen trazaera eta bete beharko di-
tuen baldintzen egilea. Hau harriz egingo da, le-
hengo egurrezkoaren tokian, obligazio-eskrituran 
agertzen denez "la fabrica de un puente nuevo, 
que se intenta hacer por esta M.N. y M.L. Proba, 
de Álava, en el rio que vaja de Branttevilla, en 
el mismo parage donde antes estava el puente 
de madera" (A.P.A.H., Protokoloen Saila, 859, 
fol. 729). 

Pedro del Campo hargin-maisu eta Ota-
zako bizilagunak hartzen du zubia egiteko ar
dura, Martin de Uriarte, berau ere hargin-maisu, 
eta Larreako bizilaguna zenaren ordez, honengan 
errematatu baitzen obra. 2.415 erreal billonezko 
izan ziren zubigileak obra egiteagatik jaso zi-
tuenak (Ibidem). 

Zubiaren bukaera aitortzen Miguel de Go-
rospek hartu zuen parte, informatu baitzuen "que 
esta ejecutada la dha obra según artte y areglada 



a dhas condiciones eszepto la buelta de el arco, 
del dho puente, que deviendo estar a medio punto 
se halla de puntto revajado, con algún jenero de 
fealdad de la bueltta que correspondía..." (A.H.PA, 
Secc. Protocolos, 859, fols. 1005-1006). 

Hoy, el puente se encuentra derruido que
dando tan sólo una insignificante parte del es
t r ibo más próx imo a la ermita. El puente de 
dos ojos que actualmente vemos sobre la ca
rretera nacional atiende a un nuevo trazado 
del "Camino Real Nuevo de Zambrana a Armiñón" 
no lejos del "Camino Real Viexo" citados ambos 
en un apeo de 1760 (M.J. Portilla, 1991 :302). 

Lacorzanilla posee un catálogo edificatorio 
muy reducido, ciñéndose casi exclusivamente a 
las ya mencionadas más arriba que nacieron como 
respuesta al nudo y encrucijada de caminos. El 
caserío carece de un trazado predeterminado 
sino, más bien, va surgiendo espontáneamente 
en torno a las orillas de los caminos. 

Iniciemos nuestro análisis por el complejo edi
ficatorio de la ermita-santuario de Ntra. Sra. de 
Lacorzanilla. Esta se construía a partir del siglo 
XVI como se refleja en parte de su fábrica sobre 
un anterior edificio medieval (Cf. M.J. Portilla, 
1991 :301-302). 

Hoy, el templo se art icula en tres naves, 
con un camarín anejo a la cabecera del mismo. 
Este último se halla fabricado en sillería mientras 
que el resto del templo se construye en mam
posteria. El cuerpo correspondiente al camarín 
se construye en el año 1679 siendo su autor el 
maestro de cantería Cosme Larriba, vecino de 
Galizano, quien sustituye al también maestro de 
cantería y convecino Juan Antonio de la Yguera 
y Setien en quien se había rematado la obra. 
En la escritura de cesión y obligación de la obra, 
Cosme de Larr iba se obl iga a "hazer y exe-
cutar la Capilla de cruzeria toda ella y la prebería 
-plementeria- de toba o lossas de rrajola y si 
las lossas ubieren de ser labradas aya de sser 
por quenta del dho Juan Antonio de la Yguera 
solo el labrarlas y todo lo demás según la dha 
escritura..." (A.H.P.A. Secc. Protocolos, 6099, fol. 
123). 

En un sillar del costado sur de dicho camarín 
se lee la siguiente inscripción: DIO DE LIMOSNA 
PARA ACER ESTE CAMARÍN UNA LI/BRA DE 
ORO D.FRANCO. MONTOIA Y AY SALAÇAR 
CAPIn / GEN Y GOBERNADOR DE LA PROBa 

a dichas condiciones escepto la buelta de el arco, 
del dho puente, que deviendo estar a medio punto 
se halla de puntto revajado, con algún jenero de 
fealdad de la bueltta que correspondía..." (A.P.A.H, 
Protokoloen Saila, 859, folioak 1005-1006). 

Gaur egun lur jota aurkitzen da zubia, eta er-
mitaren aldeko estriboaren zati txiki bat bes-
terik ez da gelditzen. Gaur egun, kamino na-
zionalaren gainean ikusten dugun bi begiko zubia, 
"Camino Real Viexo"tik nahiko gertu,"Zanbranatik 
Araminonera doan Errege-Bide Berria"ren tra-
zaera berri bati dagokiona da, biok ere 1760ko 
lur-neurketa batean (M.J. Portilla, 1991:302). 

Lakorzanillak oso eraikin-katalogo murritza 
dauka, eta kasik lehen bide-gurutzea dela-eta 
aipatu ditugunak besterik ez dirá guztiak. Etxe-
teriak ez dauka aurrez pentsatutako trazadu-
rarik, ostera baizik, berez sortzen da bide-er-
tzetan. 

Lakorzanillako Amabirjinaren ermita-santu-
tegitik hasiko dugu gure eraikin-konplexuaren 
azterketa. Ermita hau XVI. mendetik aurrera eraiki 
zen, Erdi Aroko beste eraikin baten gainean, hó
rrela ixpilatzen da harén fabrika-zati batean (Cfr. 
M.J. Portilla, 1991: 301-302). 

Gaur egun hiru nabetan artikulatua dago eliza, 
burualdean kamarin bat duela. Kamarina silarriz 
egina dago, elizaren gainerako partea man-
posteriaz egina dagoen bitartean. Kamarinari da-
gokion zatia1679an egiten da, Cosme Larriba 
hargin-maisua eta Galízanoko bizilaguna egile 
déla; hau ere Juan Antonio de Yguera y Setien 
hargin-maisu eta herrikidea zenaren ordez aritu 
zen lanean, honengan errematatau baitzen obra. 
Obraren lagapen eta obligazioko eskrituran Cosme 
de Larriba behartzen da "a hazer y executar la 
Capi l la de cruzera toda ella y la preber ia — 
plementeria— de toba o lossas de rrajola y si las 
lossas ubieren de ser labradas aya de sser por 
cuenta de dho Juan Antonio de la Yguera solo el 
labrarlas y todo lo demás según la dha escri
tura..." (A.P.A.H. Protokoloen Saila, 6099, fol. 
123). 

Kamarin horren saihetseko silarri batean 
honako ¡nskripzio hau irakurtzen da: DIO DE 
LIMOSNA PARA ACER ESTE CAMARÍN UNA 
LI/BRA DE ORO D. FRANco. MONTOYA Y AY 
SALAÇAR CAPIN/GEÑ Y GOBERNADOR DE LA 



DE LA ANTIOQUIA / NATVRAL DE LA BILLA DE 
BRANTEBYLLA ANO 1678. 

PROBa DE LA ANTIOQUIA / NATVRAL DE LA 
BILLA DE BRANTEVILLA ANO 1678. 

En el año 1729 se acometen nuevas obras en 
la ermita como se manifiesta en la escritura de 
obligación firmada por el maestro de cantería 
y albañilería, vecino de la villa de Treviño, don. 
Antonio Uriarte, el cual se obl iga a "hazer y 
edificar dos capillas con sus altares echando 
suelo de ladril lo; o losas, en la referida Her-
mita, un estribo de obra real de veinte y quatro 
pies de alto y quatro en quadro a la parte del 
cierzo, y ala de mediodía asi??en una bentana 
empleando los materiales y reja que tiene la que 
esta en la pared maestra,..." (A.H.P.A., Secc. Pro
tocolos, n Q 11.303, fol. 64). La cant idad a re
cibir por su trabajo se establece en 2.150 reales 
de vellón. 

Del pl iego de condiciones entresacamos 
algunas de ellas; "La primera que dhas capi
llas se han de hacer de mampostería, y las es
quinas de obra real, llevando en sus remates ym-
postas reales de suerte que queden perfeccio
nadas dhas paredes para hazer los tejados a tres 
bientos". 3.Q "Que la Capilla que mira al cierzo 
ha de tener quarenta y dos pies de alto deján
dola de hueco en quadro quince". 4. g "Que la del 
Mediodía respecto de estar en sitio mas elevado 
ha de tener trienta pies de alto, y de hueco, los 
mismo quinze en quadro _ Guardando en las dos 
la proporción y simetría según arte". 1- "Que los 
arcos de las dhas Capillas han de llevar catorce 
pies de Ancho y veinte y uno de alto, y que 
dhis Arcos se han de fundar sobre pilares de 
mampostería compuesta haciéndolos a dispo
sición de los Patronos de dho santuario, de tova 
o ladrillo dejándolos con toda la perfección y 
arte". 8.- "Que las bobedas de dhas dos capillas 
a de ser de la obligación de dho maestro hacerlas 
de dha tova o ladrillo a elección de dhos Patronos, 
y y en el medio de cada una ha de hacer un florón 
o tarjeta que sirba de adorno". (A.H.P.A., Secc. 
Protocolos, nCJ 11.303, fols. 62-62v). 

En una escritura de ajuste fechada en Be
rantevilla a 29 de enero de 1730 se especifica 
que el maestro calero Martín Arizmendi, vecino 
de Vidarte en Lapurdi -Francia-, "aya de quemar 
para la dha obra -Ntra. Sra. de Lacorzanilla- dos 
hornadas de cal". En una de las cláusulas se es
pecifica que la cal no empleada en la obra se ha 
de vender a los vecinos del pueblo (A.H.P.A., 
Secc. Protocolos, n a 11.316, fol. 143). 

1729ko urtean obra berñak hasten dirá er-
mitan, hórrela agertzen baita Don Antonio Uriarte 
hargin-maisu eta igeltsero-maisuak, Treviño 
herriko bizilagunak sinatutako obligazio-eskri-
turan, zeina behartzen baita "a hazer y edificar 
dos capillas con sus altares echando suelo de 
ladrillo; o losas, en la referida Hermita, un estribo 
de obra real de veinte y quatro pies de alto y 
quatro en quadro a la parte del cierzo, y ala de 
mediodía asi??en una bentana empleando los 
materiales y reja que tiene la que esta en la pared 
maestra,..." (A.P.A.H., Protokoloen Saila, nQ 11.303, 
fol. 64). Bere lanagatik jaso beharrekoa 2.150 
erreal billonezkotan finkatzen da. 

Hona batzuk baldintza-plegutik aterata: "La 
primera que dhas capillas se han de hacer de 
mampostería, y las esquinas de obra real, lle
vando en sus remates ympostas reales de suerte 
que queden perfeccionadas dhas paredes para 
hazer los tejados a tres bientos". 3.Q "Que la Ca
pilla que mira al cierzo ha de tener quarenta y 
dos pies de alto dejándola de hueco en quadro 
de quince". 4. g "Que la del Mediodía respecto de 
estar en sitio mas elevado ha de tener trienta pies 
de alto, y de hueco, los mismo quinze en quadro. 
Guardando en las dos la proporción y simetría 
según arte". 7.- Que los arcos de las dhas Ca
pillas han de llevar catorce pies de Ancho y veinte 
y uno de alto, y que dhis Arcos se han de fundar 
sobre pilares de mampostería compuesta ha
c iéndolos a d isposic ión de los Patronos de 
dho santuario, de tova o ladri l lo de jándolos 
con toda la perfección y arte". 8.Q "Que la bo
bedas de dhas dos capillas a de ser de la obli
gación de dho maestro hacerlas de dha tova o 
ladrillo a elección de dhos Patronos, y en el medio 
de cada una ha de hacer un f lorón o tarjeta 
que sirva de adorno". (A.P.A.H., Protokoloen Saila, 
zk. 11.303, fol.k62-62v). 

1739ko urtarrilaren 29an Beranturin izenpe-
tutako ajusteko eskritura batean, espezifikatzen 
da, ezen Martin Arizmendi karegi le-maisua, 
Lapurdiko Vidarteko bizilaguna —Frantzian— 
"aya de quemar para la dha obra —Ntra. Sra. de 
Lacorzanilla— dos hornadas de cal". Klausule-
tako batean zehazten da, ezen obran enplegatzen 
ez den karea, herriko bizilagunei salduko zaiela 
(A.P.A.H., Protokoloen Saila, zk. 11.316, fol. 143). 



• % 

Ermita de Lacorzanilla con detalle de lápida. 
Ubicación y estado del antiguo humilladero de 
San Antón. Humilladero-oratorio actual. 

Lacorzanillako ermita, lapidaren xehetasunarekin. 
San Antongo umildegi zaharraren kokapena eta 
egoera. Gaur egungo umildegi-otoiztegia. 

La espadaña se sitúa sobre la vertical que 
contiene al arco de medio punto de entrada al 
pórtico, construyéndose junto con el coro pos
teriormente a 1755 (M.J. Portilla, 1991: 303). 

Aneja al muro-pie de la ermita se encuentra 
la casa habitación identificada hoy con el n Q 6. 
Se trata de una edificación construida con mam
posteria empleando la sillería en los vanos y 
esquinales, con el caballete paralelo a la fachada. 
Esta casa originalmente concebida "para los con
gresos de la Cofradía", se empezó a construir en 
1744 acabándose en 1755 (Ibidem). En el ex
tremo Poniente del bloque se ha levantado una 
moderna vivienda que tiene al sector pajar de la 

173 casa nQ 6 por nexo. 

Kanpaihorma eliz atarira sartzeko dagoen er-
dipuntuko arkua daukan perpendikularkiaren gai
nean altxatzen da; koruarekin batera eraiki zen 
1755a baino geroago (M.J. Portilla, 1991:303). 

Ermitaren horma-oinari atxekita, gaur egun 
zk. 6arekin identifikatzen den bizitetxea aurkitzen 
da. Harlangaitzez egindako etxea da, bao eta 
eskantzuetan silarria enplegatuz; galdurra fat-
xadarekin paralelo dauka. Jatorrian "Kofradiaren 
kongresuetarako" bururatu zen etxe hau, 1744ean 
hasi ziren eraikitzen eta 1755ean bukatu zen 
(Ibidem). Blokearen Mendebaldeko muturrean 
etxe moderno bat jaso dute, lastategi-sektorea 
zk. 6ko etxearena baitauka, harekin lotuta da-
goelako. 



Próximo a la ermita-santuario, presidiendo un 
delimitado y descuidado parque se encuentra 
el humilladero de San Antonio, ubicación que 
ocupa desde el año 1987 en que fue trasladado 
desde su emplazamiento original junto al cruce de 
carreteras en el término de Betrusa. Este humi
lladero construido en el año 1802 (Ibidem :302) 
ha experimentado con ocasión de su traslado uno 
pequeño cambio de aspecto al serle sustituido la 
anterior cubierta curva por el tejado a dos aguas 
que presenta hoy. Acompañando al humilla
dero se halla un sepulcro monolítico del medioevo. 

Cerca de la ermita existía un crucero de piedra 
del siglo XVI, conservándose parte de él en la 
sacristía del santuario-ermita (Ibidem). 

La casa núm. 5, lindera a la carretera, con su 
declarada modalidad como bloque plurivivienda 
viene a sumarse al heterogéneo catálogo edifi
catorio de este pequeño lugar. 

Junto a la carretera nacional -"Camino Real 
Nuevo de Zambrana a Armiñón"-, ligeramente 
retrasado de la cuerda de ésta, se encuentra 
la antigua casa venta de Lacorzanilla, hoy co
nocida como Casa Feli, apareciendo citada en 
una escritura del año 1804 (A.H.P.A., Secc. Pro
tocolos, n g 16.106, fol. 16). 

Se trata de un corpulento edificio en piedra 
empleando la sillería en vanos y esquinales, con 
planta rectangular acusada, y con el caballete 
del tejado en disposición descentrada y per
pendicular a la fachada. El gran vuelo mostrado 
por el alero de la fachada queda apeado me
diante tornapuntas -jabalcones- en número igual 
al de las correas. 

La actual composición de su fachada re
memora la tipología del caserío alavés de zonas 
norteñas húmedas y frías, a la vez que recupera 
su primitiva imagen. Durante unos años la com
posición e imagen de su fachada era totalmente 
diferente al constituirse ésta como un exótico, 
inexpresivo y desaseado plano rematado con 
doble escalonamiento, ocultando el tejado. 

Acompañando a la casa venta, en línea con 
la carretera y conformando una pequeña plazuela 
en sus partes anteriores se halla la rectangular 
edificación de acogida a las carretas y al ganado, 
con dos grandes portones de entrada y salida en 
sus respectivos lados menores. 

Ermita-santutegitik gertu, parke mugatu eta 
zaindugabeko bat jarburutuz, San Antonioren hu-
miladeroa dago; 1987ko urtean ipini zen toki ho-
rretan, jatorrian bidegurutzearen ondoan zegoen, 
Betrusa-ko mugapean. Humiladero hori 1802an 
egindakoa da (Ibidem: 302); tokiz aldatu zute-
nean aldatu egin zioten piska bat itxura, lehen 
zeukan estalki kurbatuaren ordez gaur egun 
daukan bi isurkikoteilatua jarriz. Humiladeroaren 
ondoan Erdi Aroko hilobi monolitiko bat aurkitzen 
da. 

Ermitatik gertu, harrizko gurutze bat aurkitzen 
zen, XVI. mendekoa; horren zati bat santutegi-
ermitako sankristian gordetzen da (Ibidem). 

Zk. 5eko etxea kamino-ertzean dago; naba-
riki bizitzanitzeko etxe-blokea da eta, beraz, herri 
koskor honetako eraikin-bloke heterogenoaren 
parte bat da. 

Kamino nazionalaren ondoan —"Zanbra-
nati Araminonerako Errege-Bide Berna"—, ho
rren lerrokaduratik piska bat atzeraturik, Lakor-
zanillako benta-etxea aurkitzen da, gaur egun 
"Casa Feli" bezala ezagutzen dena; 1804. urteko 
eskritura batean agertzen da aipaturik. (A.P.AH., 
Protokoloen Saila, zk. 16.106, fol. 16). 

Harriz egindako eraikin kankailu bat da; si-
larria dauka bao eta eskantzuetan, planta errek-
tangular nabarmena eta teilatuko galdurra po
sizio deszentratuan eta fatxadarekin perpendi-
kularka. Fatxadako hegalkina daukan hegaldura 
handia jabaloien bidez eskoratzen da; jabaloiok 
kontragoihabeak adinaxe dirá. 

Harén fatxadak gaur egun daukan konposi-
zioak Arabako iparraldeko toki heze eta hotze-
tako baserri-tipologia gogoratzen du; gainera ja
torrizko irudia berreskuratu du. Urte batzuetan, 
oso diferentea izan zen harén fatxadaren kon-
posizioa eta irudia, ba horrek plano exotiko, zozo 
eta zaindugabeko baten itxura hartu zuen, bi mai-
latan errematatzen zela, teilatua ezkutatuz. 

Benta-etxeari lagun eginez, kaminoarekin le-
rroan eta bere aurreko parteekin plaza txiki bat 
eratuz, karroak eta ganadua aterbetzeko dagoen 
eraikin errektangularra dago; bi atandi dauzka 
alde txikietan sartu eta irten egiteko. 



Casa n. 2 5. Casa-venta: configuración en dos 
momentos de su historia. Aspecto general de la 
casa más emblemática del lugar. 

Zk. 5eko etxea. Bentaetxea: bere historiaren bi 
momentutako banaketarekin. Herriko etxe 

enblematikoenaren itxura. 

Finalizamos el análisis edi f icator io de La
corzanilla con el complejo doméstico más inte
resante e identificativo, del lugar para todo el via
jero que transita por aquel paraje. La edificación 
señera y matriz del conjunto co r responde al 
cuerpo vivienda al que se le han ido agregando 
distintos cuerpos auxiliares que atendieran las 
diferentes faenas agropecuarias. 

Lakorzanillako eraikin-katalogoaren analisia 
bukatzeko herriko eraikin-konplexurik interes-
garr iena eta, paraje haietan barrena dabi len 
bidaiariarentzat, herriarekin identifikagarrina dena 
aztertuko dugu. Multzoko eraikin nagusia bizi-
tetxe baten gorputza da, zeinari gero gorputz la-
gungarri ezberdinak atxeki baitzaizkio, nekaza-
ritzako hainbat premiei erantzuteko. 

El mentor y comitente de la casa fue un ecle
siástico de Berantevilla como lo refleja Presta-
mero al analizar posibles vestigios de una cal
zada romana por estos parajes: "cerca de la casa 

Etxearen eginarazle eta enkargu-emailea Be
ranturiko Apaiz bat izan zen, hórrela adierazten 
baitu Prestamerok, paraje hauetan zehar izan zi-
tekeen galtzada erromatar baten arrastoak ana-



nueva que acaba de edificar un Eclesiástico 
de Berantevilla". Esta noticia nos ayuda a fechar 
el edificio en la segunda mitad del siglo XVIII, 
acorde por otra parte con la t ipología cons
tructiva de esa época. 

Se trata de una corpulenta construcción 
cúbica, estructurada en altura por sótano, planta 
baja, primera, segunda y desván, y con la cu
bierta a cuatro faldones iguales. 

Los materiales empleados en ella son: mam
postería para el fondo de los alzados laterales 
y posterior, sillarejo para la fachada principal, 
y la sillería para los vanos, las cadenas de es
quinales y para las dos líneas de imposta de se
paración de plantas a lo largo de la fachada prin
cipal. La madera y el hierro empleados no pre
sentan trabajos mencionables. 

El equilibrio organizativo de su fachada prin
cipal junto con la sobriedad de ésta responden 
fielmente con los modelos constructivos de la se
gunda mitad del s. XVIII y comienzos del XIX. 

En la planta baja se abren tres huecos de con
cepción rasgada, con los extremos resueltos en 
ventanas -protegidas mediante rejas empotradas 
de barrotes de hierro forjado-, y con el central, 
de entrada, resuelto en amplio y bien trazado 
arco adintelado. 

En la primera planta se abren tres ventanas 
resueltas idénticamente y coincidentes vertical-
mente con las de la planta baja. En la segunda 
planta, las ventanas extremas se resuelven idén
ticamente, mientras el vano central se articula en 
un simple balcón con barandil la de barrotes 
de hierro forjado, similares a los de las rejas. El 
desván se manifiesta mediante tres pequeños 
huecos apaisados, coincidentes verticalmente 
con los de las plantas inferiores. 

En los extremos de la fachada se desarrollan 
sendos huecos de acceso al huerto y rain, con 
el recerco de su sillería engatillado en las res
pectivas cadenas de los esquinales. Esta pe
culiar solución constructiva indica la simulta
neidad conceptiva de todo ello. 

Acompañando a la casa, en su parte anterior, 
se ajusta un patio cuadrangular, con sendas cons
trucciones auxiliares cerrando los f lancos, y 
con una alta tapia de mampostería rota en su zona 
central por un notable portón de entrada con 
su propio tejadillo, enfrentada a la fachada. 

lizatzean: "Beranturiko Apaiz batek egin duen 
etxe berri batetik gertu", Berri honek XVIII. men
dearen bigarren eldialdera datarazten digu etxe 
hori, bestalde erabat ados baitago garai hartako 
eraikuntza-tipologiarekin. 

Eraikin kubiko kankailu bat da, goraka di-
tuena, sotoa, behekoina, aurrenekoa, bigarrena 
eta ganbara, teilatua lau teilagu-hegal berdi-
nekoa dauka. 

Bertan erabilitako materialak dirá: manpos-
teria saihets eta atzekaldeko hormen fondorako, 
silarriska fatxada nagusiarentzat, eta silarria bao 
eta eskantzu-kateentzat eta fatxada nagusian 
zehar plantak banantzeko dagoen bi inposta-le-
rroetarako. Erabilitako egurrak eta burdinak ez 
daukate aipatzeko moduko lanik. 

Fatxada nagusiaren antolamenduko oreka eta 
fatxadaren zuhurtasuna ederki batean adosten 
da XVIII, mendeko bigarren erdialdeko eta XIX. 
mendearen hasierako denborekin. 

Behekoinean hiru bao irekitzen dirá, itxura za-
balanga daukatenak; ertzetakoak leiho dirá — 
burdin forjatuzko burdinsare-barroteekin ba-
bestuak—, eta erdikoa sarrera, egina baitago tra
zadura ederreko arku dinteldun zabal batekin. 

Aurreneko plantan hiru leiho irekitzen dirá, 
egikera berdinekoak eta bertikalean behekoi-
neko leihoen parean daudenak. Bigarren plantan, 
era berean eginak daude ertzetako leihoak, 
bitartean bao zentralak balkoi soil bat eratzen 
du, eskubandan burdin forjatuzko barroteak di-
tuena; barroteok burdinsarekoen antzekoak dirá. 
Ganbaran hiru bao koskor zabalanga ageri dirá, 
bertikalki beheragoko plantetako baoekin bat 
datozenak, 

Fatxadaren ertzetan bi bao daude barat-
zara eta alorrera irteteko; horien silarrietako az-
padurak bakoitza bere eskantzu-kateetako ba
tean kokatuak daude. Eraikitzeko soluzio be-
rezi honek adierazten du, dena batera pentsatua 
dagoela. 

Etxeari lagun eginez, harén beheko partean, 
patio karratu bat dago, alde bakoitza eraikin 
lagungarri banarekin ixten déla; manposteriazko 
horma altu bat ere baduka fatxadaren aurkez, er-
dialdean sarrerako atandi batek, bere teilatuxka 
eta guzti, hausten dueña. 



El patio lleva suelo pavimentado mediante 
cantos rodados, además de estar dotado de 
un abrevadero, lavadero y pozo subterráneo vin
culados a la tapia. 

Atravesando el umbral de entrada a la casa 
desembocamos en un rectangular y acogedor 
portal en el que aparecen los distintos huecos 
de ingreso a las diversas dependencias de la 

Patioa harribilez zolatua dago, eta gainera 
dauzka , edaska bat, l is ibaputzu bat eta lur-
peko putzu bat hormarekin lotuta. 

Etxearen atalasea gurutzatuz pórtale errek-
tangular eta atosgarri batean sartzen gara; bertan 
ikusten dirá behekoineko barrundegi desberdi-
netan sartzeko baoak; denak daude silarriz az-



• Escaleras de acceso a la bodega, calado de ésta y depósito o 
«tina». 

I Upategirako eskailerak, eta honen kalatua eta depositu edo 
«tina». 

planta baja, todos éstos enmarcados en si
llería y cerrados con robustas puertas de ma
dera, salvo el correspondiente a las escaleras 
que carece de ella, manifestándose las nueve 
gradas más el descansillo de piedra que com
ponen el primer tramo de la misma articulada en 
la modalidad de escalera de ida y vuelta. 

patuak eta egurrezko ate sendoz itxíak, eskai-
leretako barrunbea ezik, han ez baitago aterik; 
bederatzí eskailera-mailak eta harrizko eskaila-
buru batek osatzen dute eskaileraren aurreneko 
átala, artikulatua baitago joan-etorriko eskailera-
modalitatean. 

Armonizando con el pavimento del patio, el 
suelo del zaguán muestra empedrado asimismo 
de guijos, dividido mediante dos franjas ortogo
nales de losas en cuatro sectores rectangulares. 

Hoy día como un elemento más de orna
mentación del portal se exhibe una rústica e 
interesante polea con su componente giratorio 
hecho en única pieza de madera. 

La puerta que se sitúa a mano derecha del 
arranque de la escalera nos conduce al só
tano, tras bajar unas ceñidas gradas, donde 
se instala "la cueva" o bodega. Esta, de planta 
rectangular, se encuentra perfectamente ar
queada en sillería. En otra dependencia de la 
planta baja se conserva el lagar donde se ela
boraba el vino. Aquí de nuevo vemos una de las 
actividades agrícolas, hoy perdida, a que se de
dicaban las gentes de esta zona cercana al Ebro, 
el cultivo de las viñas para el suministro propio, 
principalmente. 

Las fachadas laterales muestran una distri
bución de vanos irregular, verificándose en la 
planta segunda un mayor número de ellos. 

Patioko zoladurarekin harmonizatuz, harri-
bilez egindakoa da bebarruko lurzorua ere, eta 
harlosazko bi zirrindara ortogonalen bidez lau 
sektore errektangularretan banatua dago. 

Gaur egun, portaleko beste elemento apain-
gari bat bezala, polea rustiko eta interesgarri bat 
erakusten da, bere osagai birakaria pieza ba-
karrarekin egina duela. 

Eskaileraren abíapuntutik eskuinetara dagoen 
ateak sotora eramaten gaitu, maila estu-estu 
batzuk jaitsi ondoren, hantxe dago "koba" edo 
ardandegia. Hau planta errektangularrekoa da 
eta silarriz ederki arkutua dago. Behekoineko 
beste barrunbe batean, dolarea dago, ardoa egi
teko erabiltzen dena. Hemen beste nekazari-lan-
mota bat ikusten dugu berriro, gaur egun galdua 
dagoena, eta garai batean Ebro ondoko eskualde 
honetako jendeak enplegatzen zituena, mahas-
ti-lantza, etxeko premietarako lantzen zen ba-
típat. 

Albo-fatxadek bao-banakera irregularra ageri 
dute; bigarren plantan gehiago dirá baoak bes-
teetan baino. 



MIJANCAS MIXANKAS 

Se sitúa Mijancas en la angostura que forma 
el pasi l lo por el que t ransi ta el cu rso del río 
Rojo próximo a entregar éste sus aguas al Ayuda 
-río que atraviesa de este a oeste las t ierras 
treviñesas-, alcanzando una altitud media sobre 
el nivel del mar de 524 metros. 

El caser ío de Mi jancas se p resenta con 
centrado y en ladera, abrazando escalonada
mente el pequeño cerro sobre el que descansa, 

Rojo ibaiaren ibilguak bere urak Ayudari — 
Treviñoko lurrak zeharkatzen dituenari— entre-
gatzerakoan meharrune bat egiten du eta me-
harrune horretantxe aurkitxen da Mixankas, itsas 
mailatik batezbeste 525 metroko altitudean. 

Mendi-malda batean bildua ageri zaigu Mi-
xankasko etxeteria, "sentu ematen dion muinoa 
mailaka-mailaka besarkatuz, Ayudaren ibarretik 



Panorámica del caserío de Mijancas desde ¡as 
laderas de la cota «El Alto». 

Mixankasko etxeteriaren panoramika «El Alto» 
muinoaren magaletik. 

escondiéndose para el viajero procedente del 
valle del Ayuda y actuando de centinela del 
corredor para aquellos otros sitos en el curso 
medio del río Rojo. El templo parroquial con 
sus notables dimensiones y su emplazamiento 
cumbrero se erige en guardián y punto refe-
rencial del caserío. 

El censo demográfico de esta localidad ha 
disminuido de manera acentuada en las últimas 
décadas como sucede con la gran mayoría de 
los núcleos rurales de Álava. El censo del año 
1990 señala 48 personas como habitantes del 
lugar. 

El esquema urbano de Mijancas tiene su origen 
en torno al t razado del ant iguo camino que 
procedente de Berantevilla atravesaba este pa
raje en dirección a los pueblos del curso alto del 
río Rojo. Es en este vial y en su primer tramo, 

datorren bídaztiaren bistatik bere burua gordez 
eta korridorearen jagoletza egínez Rojo ibaiaren 
erdi-parean aurkitzen direnentzat. Parroki eliza, 
bere neurri handi samarrekin eta mendi-tonto-
rreko kokapenarekin, etxe-multzoaren zaintzaíle 
eta erreferentzi puntu bezala zutitzen da. 

Herri honetako demografiaren zentsua asko 
murriztu da azken hamarkadetan, Arabako biz-
tanlegune landatar gehien-gehienetan gertatu 
den bezala. Adibidez, 1990eko zentsuak 48 pert-
sona ematen ditu bertako bizilaguntzat. 

Mixankasko hiri-eskemak, Berantevillatik eto-
rriz paraje hau Rojo ibaiaren goí-ibilguko he-
rrietarako direkzioan zeharkatzen zuen antzinako 
bidearen inguruan du bere jatorria. Bidé horre-
tantxe, eta bere lehen zatian, elizaren pare-



hasta alcanzar la altura de la iglesia, donde 
encontramos los edificios más antiguos del lugar 
que se remontan al siglo XVI. 

Los edificios se van distribuyendo irregular
mente a uno y otro lado del antiguo camino que 
a su vez va acomodándose y cruzando el declive 
de la ladera. Si a este anómalo reparto le sumamos 
el encadenamiento que experimentan las distintas 
construcciones habitacionales con sus cuerpos 
auxiliares, eras, e igualmente con otras unidades 
de explotación agropecuaria, se van originando 
complejos grupos de bloques constructivos pro
porcionando la anunciada modalidad de casas 
escalonadas. 

Del trazado del antiguo camino van surgiendo 
distintos e intrincados ramales -travesías y es
calinatas- vinculando las edificaciones y con
formando una complicada red circulatoria, de
sembocando las descendentes en la actual ca
rretera vecinal CV-49 a Santurde y Tobera. 

El censo edificatorio de Mijancas permanece 
estable a pesar de sufrir algunas pérdidas en 
la habitación tradicional compensadas con las 
de moderna realización. El estado actual de ocu
pación de las antiguas viviendas se ordena en 
un primer grupo de casas deshabitadas, tra
duciéndose externamente en alzados erosio
nados, un segundo grupo de casas habitadas 
por temporadas, y un tercero habitadas regu
larmente, en estos dos últimos casos su presencia 
externa como interna, en la generalidad de las 
ocasiones, han mejorado. 

En el análisis edificatorio de esta población 
lo iniciamos por el sector septentrional de! an
tiguo camino de Berantevilla conocido antaño 
como Camino Real nombre que hoy conserva en 
su segundo título, modificando el primero -ca
mino por calle-. 

La calle Real arranca con el n- 1 corres
pondiéndose con la edificación más noble de 
Mijancas. Se trata de una casa blasonada, con 
planta cuadrada, con su tejado a tres aguas dis
poniendo el caballete perpendicular a la fachada 
principal, con esta última construida en sillería 
salvo el sector del hastial y con el resto de los al
zados empleando la mamposteria. El edificio 
puede datarse en el siglo XVI. 

Esta interesante casa ha recuperado una 
buena parte de su primitivo porte como resultado 

raino iritsi artekoan, aurkitzen ditugu hain zuzen 
bertako eraikinik zaharrenak, zeinak XVI. men-
dera atzeratzen baitira. 

Etxeak bidé zaharraren alde batera eta bes-
tera irregularki banatuak daude, bidea bere al
detik mendi-maldara moldatuz eta berori goitik 
behera zeharkatuz doan bitartean. Eta banaketa 
anormal horri, bizitetxe desberdinek beren eraikin 
lagungarri, larrain, etab.ekin eta berdin beste ne-
kazal ustiategiekin eratzen duten kateamendua 
eransten baldin badiogu, eraikin-bloke-talde kon-
plexuak sortzen dirá, arestian aipatu dugun etxe 
mailakatuen modalitate hori gauzatuz. 

Bidé zaharraren trazatutik adar diferenteak 
eta nahaspilatuak —zeharkaleak eta eskalinatak— 
ateratzen dirá etxeak elkarlotzeko eta zirkulazio-
sare konplikatu bat eratuz, azkenean behe-
rantz egiten dutenek Santurdetik Toberara doan 
CV-49 auzo-kaminoan bukatzeko. 

Mixankasko eraikin-zentsuak egonkor dírau 
gaur egun, nahiz eta jasan dituen galera batzuk 
ohizko bizitetxeetan, eraikin modernoekin kon-
pentsatuz. Etxebizitza zaharrek egun daukaten 
okupazio-egoera, alde batetik, etxe hustuzko 
lehen talde batean ordenatzen da, hauek kanpo 
aldetik horma higatuak erakusten dituztela; bes-
tetik, sasoika betetzen diren bigarren talde ba
tean, eta azkenik, jendea erregularki eduki ohi 
duten hirugarren talde batean. Azken bi kasu 
hauetan beren kanpoko nahiz barruko itxura ho-
betu egin da ia kasu guztietan. 

Herri honetako etxeen azterketari Berante-
villako bidé zaharraren iparraldeko sektoretik 
ekingo diogu. Bidé hori Errege-Bidea bezala eza-
gutzen zen garai batean, baina deitura horretatik 
lehen titulua bakarrik gordetzen du gaur egun, 
bigarrena kalearekin ordeztuz. 

Errege-kalea zk. 1ekin hasten da, eta bera 
dugu Mixankasko eraikinik nobleena ere. Etxe 
armarriduna dugu hau, oinplano karratukoa, tei-
latua hiru isurialderekin, gailurra fatxada nagu-
siarekiko perpendikular duela, eta fatxada bera 
harlanduz jasoa —hastialaren partean izan ezik— 
eta gainerako hormak harlangaitzez eginak. Eraikin 
hau izan daiteke XVI. mendekoa. 

Etxe interesgarri honek oraindik berriki be-
rreskuratu du bere jatorrizko eitearen parte on 



Recuperada casona solariega: Aspecto general, 
escudo y estado anterior a la reforma. 

Oinetxe handi zaharberritua: Itxura orokorra, 
armarria eta berritu aurreko egoera. 

de una adecuada restauración reciente retirando, 
principalmente, un aciago y simple ventanuco 
junto al escudo de armas que deslucía con su 
ubicación y materiales empleados la nobleza de 
su hidalga fachada. En la planta baja se abren 
tres vanos, uno a cada flanco de la portada, ésta 
resuelta en arco de medio punto de buen do-
velaje. En la planta principal son dos los huecos 
abiertos, ambos con alféizares moldurados. En 
el desván se rasgan tres vanos, un balcón cen
tral y una ventana a cada flanco de éste. En ambos 
esquinales perduran las respect ivas piezas 
del cornisamiento pétreo que debió exhibir esta 
casona en origen. 

En la fachada lateral izquierda, lindera al Ca
mino Real, destacamos el pequeño vierteaguas 
con que se remata uno de las ventanas allí 
abiertas. 

bat egin zaion errestaurazio-lan egoki bati esker, 
erretiratuz, batez ere, armarriaren ondoan ze-
goen leihoka triste eta sinple bat, ze desluzitu 
besterik ez baitzuen egiten bere kokapena-
rekin eta zeukan materialekin fatxada prestuaren 
noblezia. Behe-oinean hiru bao irekitzen dirá, 
portadaren alde banatara, eta hau berriz, dobe-
leria oneko erdi-puntuko arkuan antolatua dago. 
Oin nagusian bi zulo daude eginda, eta barlasai 
molduratuekin biak. Eta ganbaran, berriz ere hiru 
bao tarratatu dirá, balkoi bat erdian eta honen 
saihetsetan leiho baña antolatuz. Bi eskantzuetan 
hor diraute oraindik etxegaitz honek bere jato-
rrian inondik ere erakutsi behar zuen harrizko er-
laizamenduaren pieza banak. 

Ezker-albokofatxadan, hau da, Errege-bide-
arekín mugante dagoenean, isurarri bat dagoela 
ikusten dugu bertan irekitako leiho bat errema-
tatuz. 



Al otro lado del Camino Real, delimitando éste, 
se levanta un alzado corpulento mostrándonos 
la doble fábrica empleada. El cambio de ésta 
queda manifestada por la línea corrida en inci
piente voladizo de los durmientes. Distintos paños 
de adobe separados por los correspondientes 
cornijales -en un número equivalente al de las 
cabezas proyectadas del forjado del suelo del 
desván- conforman el cerramiento de la planta 
alta. Este cerramiento se extiende con pequeñas 
variantes en el cuerpo sobresal iente del al
zado mediodía. Este proyectado cuerpo con el 
plano remetido del resto de la fachada articula 
una acotada y abrigada rinconada donde se 
ubica el acceso a la casa. 

A continuación, a uno y otro lado del camino, 
separadas por las respectivas eras, hallamos 
dos buenos ejemplos del destino tan diferente a 
que han llegado sendas viviendas. La arreglada 
casa núm. 4 muestra una marcada fachada lon
gitudinal donde las respectivas impostas de se
paración de plantas junto con la línea del alero 

Errege-bidearen bestaldean, eta hau mugatuz, 
eraikin gorputzu bat altxatzen da, bera jasotzen 
erabilitako fabrika bikoitza erakutsiz. Fabrika-al-
daketa hori ongi nabarmendua geratzen da 
habetzanen hegalkin hasi-masikoak egiten duen 
Ierro korrituan. Ganbara-zoruko solairuan irteten 
diren buruak adina goi-habek banandutako 
pezozko hormatal desberdinek eratzen dute goiko 
oinaren itxiera. Eta itxiera horrek jarraitzen du ba
ñante txiki batzuekin hegoaldeko altxaerako gor
putz gainirtenean ere. Gorputz irten horrek, fat
xadaren enparatua arrasartua duela, txoko ondo 
mugatu eta babestu bat antolatzen du, non et-
xerako sarrera aurkitzen den. 

Ondoren, bidearen alde batera eta bestera, 
eta larrain banak apartatuta, ondo destino des-
berdinetara iritsi diren bi bizitetxeren adibideekin 
aurkitzen gara. Zk. 4ko etxe txukunak fatxada na-
barmenki luzanga erakusten digu, non oinen ba-
naketako inposta banak, teilatuko egarbearen le-
rroarekin batera, areagotu egiten baitute mult-



Detalles de la fachada lateral, de ventana y de la 
portada. 

Albo-fatxadaren, leihoaren eta portadaren 
xehetasunak. 

del tejado acentúan la horizontalidad del con
junto. La segunda vivienda pasa desapercibida 
como tal, no sólo por su reconversión en cons
trucción auxiliar -con el consiguiente deterioro 
en imagen que ello conlleva- sino igualmente por 
la menguada socarrena asociada a su frente, 
ocultando uno de sus componentes más iden-
t i f icadores, la por tada. Esta se resuelve en 
arco de medio punto de fornido dovelaje. 

Esta casa vilipendiada ha sabido conservar 
igualmente dos ventanas coetáneas a la portada, 
erigiéndose la situada en el alzado septentrional 
como la más representativa. Externamente, se 
trata de un vano cuadrado con el dintel y ambas 
jambas realizadas en una sola pieza. El ante
pecho presenta el alféizar moldurado bajo el que 
se extienden tres hiladas de sillares. Interior
mente, goza de los característicos asientos la
terales - p o y o s - reconocidos al exterior por 
dos finos sillares bien engatillados entre las hi
ladas segunda y tercera. 

zoaren horizontaltasuna. Bigarren etxebizitza be
rriz, oharkabean pasatzen da, ez bakarrik la-
gungarritarako destinatua izan delako —horrek 
suposatzen duen ondoriozko narriadurarekin— 
, baizík eta baita aurrealdeari bere elementurik 
adierazgarrienetako bat —portada— ezkutatuz 
eransten zaion korta-lehorpearengatik ere. Por
tada ezkutatu hori dobeleria sendoko erdí-pun-
tuko arku batez ebatzia dauka. 

Etxe gai tzets honek jakin izan du porta
daren garai bereko leiho bi ere gordetzen, ípa-
rraldeko horman aurkitzen dena gailenduz adie-
razgarriena bezala. Kanpoaldetik begiratuta, bao 
karratu bat da, dintela eta bi janbak pieza ba-
karrean eginak dituena. Karelak barlasai mol-
duratua aurkezten du, bere azpian harlandu-ilarak 
hedatzen direla. Eta barrutik, berriz, harrizko albo-
aulki karakteristikoez goatzen du, kanpotík ere 
antzeman daitekeen bezala bigarren eta hiru-
garren ilaren artean ondo kakoztaturiko bi har-
landu finen bitartez. 



Casas domésticas n.Q 5 -en ruina hoy- y n. 2 8. 

Zk. 5eko etxea -egun aurritua- eta zk. 8koa. 

Seguidamente topamos con la casa n- 5 en 
avanzado estado de ruina. Se trata de una edi
ficación con su fachada articulada a escuadra y 
en la que aún se conserva su portada en arco li
geramente apuntado cuya antigüedad puede re
montarse al siglo XVI. Un balcón rústico y en
ganchado al tejado presidía la abrigada rinco
nada formada. 

El camino entra en un ajustado paso flan
queado por las casas nQ 7 y 8. Esta última posee 
una planta rectangular con su fachada orientada 
al sur y sobre uno de los lados menores. Al 
examinar su ordenamiento vemos la manifiesta 
inmediatez de los vanos del piso principal con 
las líneas del tejado causando un manifiesto de
sequilibrio no sólo en la dualidad de lo lleno y 
lo vacío, sino igualmente en la marcada sensa
ción de fuga que produce. 

Jarraian, nahiko aurritua dagoen zk. 5eko et-
xearekin egiten dugu topo. Fatxada eskuairan 
artikulatua duen eraikin bat dugu hau, eta bertan 
kontserbatzen du oraindik adinean XVI. men-
deraino atzera daitekeen arku zorrotz samarreko 
portada. Balkoi trauskil eta teilatuari lotu batek 
presiditzen zuen bertan eratutako txoko babestua. 

Bidea orain zk. 7 eta 8ko etxeek mugatu-
tako pasadizo estu batean sartzen da. Aipa-
tuetako bigarrenak oinplano errektangularra du 
bere fatxada hegoaldera eta alde txikienetako 
batean duela. Bere antolamendua aztertzean, 
pisu nagusiko baoak teilatu-lerrotik hurbil-hurbil 
daudela ikusten dugu, desoreka nabari bat sortuz 
ez bakarrik betearen eta hutsaren arteko bi -
koiztasunean, baina baita sortzen duen ihes-sent-
sazio nabariarengatik ere. 



La casa nQ 7 ha padecido numerosas resti
tuciones, con el paso de los años, que le ha 
supuesto una considerable pérdida en su pri
mitivo porte. Se trata de un edificio con planta li
geramente rectangular, construido en sillería sus 
dos primeras plantas, empleando la mampos
teria en el resto. Originalmente, el edificio mos
traba su fachada principal al angosto paso donde 
se ubicaba la antigua portada -en arco de medio 
punto- de ingreso a la casa tras salvar la doble 
gradería aún presente. 

La fábrica de sillería presente en los dos al
zados exentos junto con la cornisa de piedra que 
ostenta el alzado sur y que bien pudiera corres
ponder con la cornisa sustentadora del primitivo 
tejado que contaría sólo con dos plantas, como 
características constructivas del siglo XVI, con
tribuyen a reforzar la antigüedad del edificio en 
línea con lo ya anticipado al comienzo donde de-
ciamos que en el tramo del Camino Real proce
dente de Berantevil la comprend ido entre la 
casa blasonada y la iglesia se hallaban las cons
trucciones más antiguas de Mijancas. 

Hoy, adosado a su costado derecho, muestra 
un cuerpo moderno dentro de la tipología de los 
actuales pabellones agrícolas, No obstante, 
hasta comienzos de los años ochenta, dicho es
pacio era ocupado por dos irrelevantes cuerpos 
de tipología doméstica popular, levantados con 
materiales humildes como madera, adobe y 
ladrillo. 

Zk. 7ko etxeak zaharberr i tze ugari jasan 
ditu urteen joanarekin, hórrela nabarmenki galduz 
noski bere jatorrizko eitea. Oinplano errektan-
gular samarreko edifizioa da bera, harlanduz 
jasoa bere lehen bi oinetan eta harlangaitza 
baliatuz gainerakoan. Bere fatxada nagusiak, ja-
torrian, oraindik bertan dagoen harmaila bikoitza 
gaindituz erdi-puntuko arkuan egindako portada 
zaharra aurkitzen zeneko pasadizo estura ematen 
zuen. 

Bi horma exentuetan aurkitzen den harlan-
duzko fabrikak eta hegoaldeko horman luzitzen 
duen harrizko erlaizak—hau baliteke seguru asko 
bi oin bakarrik zituzten etxeen jatorrizko teilatuari 
eusten ziona izatea—, XVI. mendeko eraikunt-
zaren ezaugarri bezala, oraindik gehiago ber-
matzen dute etxe honen antzinatasuna, hasieran 
genioen bezala, non esaten baikenuen Beran-
turitik etorriz Errege-bideko etxe armarridunaren 
eta alizaren arteko zatian aurkitzen zirela Mi
xankasko eraikinik zaharrenak. 

Gaur egun, bere eskuin saihetsari erantsita, 
nekazaritzako pabiloien antzeko gorputz moderno 
bat erakusten du. Laurogeiko urteen hasiera arte 
ordea, egurra, pezoa eta adrei lua bezalako 
material apalekin jasotako etxe-tipologia herri-
koiko bi gorputz xumek okupatua zegoen espazio 
hori. 



Casa n.Q 9. Conjunto de casas medianiles entre las 
que se halla la «casa cural» 

Zk. 9ko etxea. Etxe mehelindun multzoa, eta horien 
artean «apaizetxea». 

Abandonando el Camino Real y bordeando 
la agrupación labriega nQ 7 por el descendente 
ramal que enlaza con la actual carretera llegamos 
a un complejo grupo de edif icaciones donde 
alternan las viviendas con los cuerpos auxiliares 
articulando una línea quebrada con entrantes y 
salientes. La vivienda identif icada con el nQ 9 
asoma su equilibrada fachada a una recoleta pla
zuela pasando prácticamente desapercibida. 
Ocultando a la vivienda anterior se desarrolla un 
conjunto de tres viviendas medianiles, todas ellas 
hoy deshabitadas, construidas en piedra con un 
marcado desorden en el reparto y constitución 
de los vanos. La más crecida es identificada como 
la antigua casa cural. 

De regreso a la calle Real, sitos en el ensanche 
articulado delante de las casas n- 7 y 8 surge 
una empinada escalinata que nos traslada al 
templo parroquial. Una rehabil itada vivienda 
de una sola planta aparece en uno de los flancos 
del primer tramo de la escalinata. 

La iglesia parroquial con advocación a la 
Asunción de Nuestra Señora consta de una sola 
nave con dos capillas laterales. La fábrica em
pleada es la sillería para la cabecera y el alzado 
sur, mientras que la mampostería ocupa el resto. 
Ajustado entre dos de los estribos del alzado me
diodía se halla el pórtico al que se ingresa a través 

Errege-bidea utzi eta zk. 7ko laborantzako 
eraikin-multzoa gaur egun errepidera eramaten 
duen beherakako bidetik inguratuz, etxe-talde 
konplexu batera iristen gara, non bizitetxeak 
lagungarriekin txandakatzen baitira, sartune eta 
irtenunezko Ierro hautsi bat eratuz. Zk. 9arekin 
markatutako etxeak, ia esateko oharkabean 
pasatzen den plazatxo bildu batera zuzendua 
dauka bere fatxada. Eta etxebizitza hori ezku-
tatuz, hiru etxebizitza mehelindunezko multzoa 
hedatzen da. Hauek denak hutsik daude gaur 
egun, eta harriz jasoak dirá desordena nabarmen 
batekin baoen banaketa eta eraketan. Horietako 
handiena, lehengo apaizetxea bezala ezagutzen 
da. 

Berriz Errege-kalera i tzultzean, zk. 7 eta 
8ko etxeen aurrekaldean artikulatzen den za-
balunean, parroki elizara eramango gaituen 
eskalinata aldapatsu bat abiatzen da. Oin ba-
karreko etxebizitza errehabilitatu bat ageri da es-
kalinataren lehen zatiaren saihetsetako batean. 

Parroki elizak Jasokundeko Andre Maña du 
zaindaritzat eta nabe bakarrekoa da, bi albo-ka-
perarekin. Bere eraikuntzan erabilitako materíala, 
berriz, harlandua da burualdean eta hegoaldeko 
horman, eta harlangaitza gainerakoan. Hegoal
deko altxaerako bi estriboren artean doituta, 
arkupea aurkitzen da, bertara hiru arkutatik sart-





de tres arcos, dos en el frente gemelos sobre 
cortas pero bellas columnas pétreas y otro, de 
menor luz y belleza, en el flanco exento. La torre, 
de notables proporciones, desarrolla el cuerpo 
de campanas por encima del tejado de la nave. 
El cuerpo cilindrico anejo a la torre contiene a la 
escalera de caracol de subida al campanario. 
Dentro del pórtico podemos apreciar un pequeño 
escudo con motivos eclesiásticos y un intere
sante canecillo románico. En el espacio anterior 
al templo se desarrolla el frontón proporcionando 
un apretado recinto, restando porte al templo. 

A nivel superior que el templo parroquial 
encontramos una sola casa habi tación, hoy 
habitada, acompañada de numerosos restos de 
muros perimetrales de antiguas construcciones 
que han desaparecido. La casa que hoy vemos 
posee entradas a distinto nivel y en distintos 
alzados. En orientación sur posee el menor, di
recto al piso a través de una socorrida socarrena 
parte de la cual se ha cerrado con bloques de 
hormigón, sustitutivos éstos de unos anteriores 
de adobe. 

Bajo la iglesia, sobre el tramo de la calle Real 
donde desembocan dos de los ramales de in-
terrelación con la carretera se ha acondicionado 
un irregular recinto al que asoma un vivienda mo
derna. La adecuación de tal espacio supuso el 
desmantelamiento de una de las construcciones 
públicas más indispensables antaño del vecin
dario, el horno de cocer pan. 

Continuando nuestro recorrido por el Camino 
Real surge a nuestra derecha un abultado bloque 
constructivo en el que diferenciamos tres pro
p iedades de habi tación domést ica. La pr i 
mera, de espigada imagen, enseña un des
bordante portón metálico ocupando toda su par
cela. Esta goza de notable pro fund idad 
ocasionando una planta rectangular muy acu
sada. La segunda vivienda ocupa un lote par
celario similar a la anterior, con su frente fabri
cado en mamposteria en estado descarnado. La 
última vivienda presenta en sus alzados exentos 
el mismo tratamiento que la precedente aunque 
en esta ocasión los vanos originales y esquinal 
se cercan de sillería. El regular ordenamiento de 
sus vanos origínales, con el central como he-
gemónico, se ha roto con la apertura indiscri
minada de nuevos huecos afectando a la or
ganización de su fachada, mostrándose hoy ésta 
más confusa en su lectura. Ortogonalmente a la 

zeko moduarekin; hauetako bi aurrekaldean, bi-
kiak, harrizko koloma motz baina ederren gai
nean, eta bestea, argi eta edertasun gutxiagokoa, 
saihets exentuan. Dorrea handi samarra da eta 
kanpaien gorputza nabearen teilatuaren gainetik 
garatzen du. Dorreari erantsitako gorputz bo-
robilak, berriz, kanpandegira igotzeko eskai-
lera kiribila dauka barnean. Arkupean bertan ¡kus 
ditzakegu armarri txiki bat, eliz motiboekin, eta 
harburu erromaniko ¡nteresgarri bat. Elizaren au-
rrekaldeko espazioan frontoia hedatzen da, 
barrundegi estu bat eratuz eta tenpluari bere 
fadoa gutxituz. 

Parroki eliza baino goragoko mailan bizitetxe 
bakar bat, egun hutsa, aurkitzen dugu, jadanik 
suntsitu diren eraikin zaharren kanpo-horma 
ugariz lagunduta. Gaur egun ikusten dugun etxe 
honek maila desberdinetan eta horma diferen-
tetan dauzka sarrerak. Hegoaldekoan txikiena 
dauka, zuzenean pisura eramaten dueña, le-
horpe babestu batetik, zeinaren parte bat hor-
migoizko blokeekin itxi duten, lehengo pezoz-
koak ordeztuz. 

Elizaren azpikaldean, errepidearekin lotzeko 
adarretako bik bukatzen duten Errege-kaleko za-
tiaren gainean, espazio irregular bat moldatu da 
eta bizitetxe moderno batek ematen du ber-
tara. Espazio hori moldatzeko, ordea, garai ba
tean herritarrentzat ezinbestekoa zen eraikin pu
bliko bat —ogia erretzeko labea— eraitsi behar 
izan zen. 

Gure ibiliarekin Errege-kaletik barrena jarraituz, 
eraikin-bloke handi bat altxatzen déla ikusten 
dugu gure eskuinetara, eta bereiz di tzakegu 
bertan hiru bizitetxe-jabetza. Horietako lehena 
¡rudi argalekoa da eta bere partzela guzt ia 
okupatzen duen ategaitz ikaragarri bat erakusten 
du. Partzelak berak nahiko sakonera handia du 
eta horregatik oso oinplano errektangularra eratzen 
du. Bigarren etxebizitzak ere aurrekoaren ant-
zeko partzela-lote bat okupatzen du. Bere au-
rrekaldea harlangaitzez jasoa da, hauek estali 
gabe dituela. Eta azken etxebizitzak aurrekoaren 
tratamendu bera aurkezten du bere bi horma 
exentuetan, kasu honetan jatorrizko baoak eta 
eskantzua harlanduz azpatuak badaude ere. Bere 
jatorrizko baoen ordenamendu erregularra, er-
dikoa nagusi zuela, hautsi egin da zulo berriak 
irekitzean nolanahi, bere fatxadaren antolamen-
duari erasanez, eta gaur egun nahastuagoa era-
kutsiz hau bere irakurketan. Aurreko fatxada ho-



fachada precedente se levanta otro cuerpo-
constructivo, contraterreno y levantado en 1951, 
obrado en piedra salvo el enmarcado de los 
huecos que son de ladrillo, aparejados éstos a 
sardinel en los dinteles correspondientes. * 

Estos dos últimos cuerpos constructivos ar
ticulan junto con las casas identi f icadas con 
los n Q 21 y 25 una ceñida plazoleta abierta a me
diodía y de la que surgen distintos ramales. La 
casa n g 21 muestra a la plazoleta la planta co
rrespondiente a la vivienda gozando de ingreso 
directo a ella. El alzado que asoma a la era posee 
un mayor número de vanos. 

La casa n- 25, asimismo levantada en declive, 
exhibe su cuerpo espigado a todos los vientos. 
Se trata de una construcción con planta rec
tangular, con fábrica de mampostería para el 
grueso de los muros dejando la sillería para 
los vanos y esquinales, y con tejado a dos aguas. 
El alzado sur, ocupando uno de los lados me
nores, posee un marcado equilibrio en la com
posición de sus vanos. El alzado que mira a la 
plazoleta se presenta como impenetrable mu
ralla rota sólo en el sector esquinero medianil a 
base de tres vanos eslabonados verticalmente 
dentro de una banda de sillería. El alzado este 
ordena sus pequeños vanos abiertos en dos ejes 
verticales desplazados hacia la casa en me
dianería. 

Dominando al Camino Real y ceñidos por 
el ramal ascendente que partiendo de la pla
zoleta conduce a la iglesia se apuestan dos 
cuerpos corpulentos y exentos fácilmente dife-
renciables. El primero de ellos, identificacado 
con el nQ 12, alardea su gallarda y dilatada fa
chada hacia el fondo del pasillo por donde trans
curre la carretera y el rio. 

Se trata de un edif icio con planta en "L", 
con el tejado a cuatro aguas con el caballete pa
ralelo a fachada principal, fabr icado en silla-
rejo y usando la sillería en vanos, impostas y es
quinales. 

A pesar del marcado t razado horizontal 
que le proporcionan al cuerpo principal la lon
gitud de su fachada, la proliferación de huecos, 
siete en cada una de las plantas baja y principal, 
la línea del alero del tejado, y las dos impostas 
de separación de plantas, parece vislumbrarse 
unos tímidos ejes verticales, tres, coincidentes 
con las posiciones intermedias y alternativas. 

rrekiko ortogonal, beste eraikin bat altxatzen da, 
lur-kontran eta 1951n jasoa, harriz egina baoen 
azpaduretan izan ezik, hauek adreiluzkoak bai-
titu, zehar-saiheska apailatuta dinteletan. 

Azken bi eraikin horiek, zk. 21 eta 25ekin mar-
katutako etxeekin batera, plaza txiki bat eratzen 
dute, hegoaldera irekia dena eta bertatik bide-
adar desberdinak irtenez. Zk. 21eko etxeari pla-
zoletara ematen dio etxebizitzatarako daukan 
oinak, zuzeneko sarrerarekin bertara. Larrainera 
ematen duen altxaerak bao kopuru handia-
goaz gozatzen du. 

Zk. 25eko etxea ere maldan jasoa dago eta 
haize guztietara ematen du bere gorputz lirainak. 
Oinplano errektangularra du, harlangaitzezko fa-
brikarekin hormen hondoetarako eta harlanduzkoa 
bao eta eskantzuetarako, bi isurialdeko teilatua-
rekin. Hegoaldeko hormak, alde txikienetako bat 
okupatuz, oreka markatu bat erakusten du bere 
baoen konposizioan. Plazoletara ematen duen 
horma murraila iragangaitz bat bailitzan ageri 
zaigu, mehelinezko eskantzu-partean bakarrik 
hautsia harlanduzko banda baten barnean ber-
tikalki mailakatutako hiru baoren bitartez. Ekial-
deko hormak bi ardatz bertikaletan ordenatuak 
dauzka baoak, pixka bat mehelin-etxeranz des-
plazatuta. 

Errege-bideak dominatuta, eta plazoletatik 
abiatuz elizara eramaten duen goranzko bideak 
mugatuta, aise nabarmentzen diren bi eraikin 
gorputzu eta exentu altxatzen dirá. Horietako le-
henak, zk. 12arekin seinalatuak, arrandi tsu 
erakusten du bere fatxada segail eta errepidea 
eta ibaia pasatzen diren pasiloaren hondoaldera 
luzatua. 

Bere oinplanoa «L» itxuran duen edif iz io 
bat da, teilatua lau isurialderekin eta gailurra fat
xada nagusiarekiko paraleloan dueña; harlan-
duxkoz eraikia dago gehina, baina harlandua-
rekin bao, inposta eta eskantzuetan. 

Gorputz nagusiari batez ere bere fatxadaren 
luzerak, baoen ugaritasunak —zazpina behe-oi-
nean eta nagusian—, teilatuko egarbearen le-
rroak, eta oinen banaketako bi inpostek trazatu 
nabarmenki horizontala ematen dioten arren, ba-
dirudi somatzen direla ardatz bertikal izuti batzuk 
ere, hiru guztira, tarteko posizioekin eta alter-
natiboekin bat datozenak. 



En el cos tado izquierdo se abre un gran vano 
en a rco ad in te lado de ingreso a c u a d r a s . Ane jo 
y en línea con este costado se despl iega el cuerpo 
auxi l iar. 

El s e g u n d o b l oque , de c o n c e p c i ó n m á s mo
des ta , a c o g e a t res lotes pa rce la r ios , c o n el úl
t imo t r e p a n d o por el dec l i ve , y t o d a s el las or ien
tadas a m e d i o d í a . Los d o s lotes m á s ba jos van 

Ezkerreko sa ihe tsean bao handi bat i reki tzen 
za io , a rku d e n t e l d u a n , iku i luetarako sar rera be 
z a l a . E ta s a i h e t s h o n i e r a n t s i t a e t a Ie r ro b e 
rean, go rpu tz l agungar r i a heda t zen da . 

B igar ren b lokea bu rue ra a p a l a g o k o a d a eta 
hiru par tze la- lo te besa rka tzen d i tu , haue tan az-
k e n e k o a a l d a p a n i g o k a r i d u e l a , e t a h e g o a l -
d e r a e m a n e z d e n - d e n a k . Bi lote b a j u e n a k har-



Antigua casa del pastor. Casas n. 2 26, 24, 31 y 37. Lehengo artzainaren etxea. Zk. 26, 24, 31 eta 37ko etxeak. 

const ru idos en manipos ter ía en toda su altura, 
mientras que el tercero, conoc ido como casa del 
pastor , cons t ruye sus dos p i sos a l tos c o n en -

langaitzez jasoak daude beren altura osoan, eta 
h i rugar renak — a r t z a i n a r e n e txea beza la eza -
gutzen denak— oso harlangaitz arrunteko murru 



tramado de madera sobre muro irregular de mam
posteria muy ordinaria. El entramado se articula 
a base de elementos horizontales y verticales ca
reciendo de elementos de arriostramiento. El ce
rramiento de los rasgados entrepaños del en
tramado usa losetas de toba, ladrillo y adobe. 

Siguiendo el recorrido por el Camino Real en
contramos, en primer lugar, la casa n g 24, cuya 
entrada mira al norte, caso singular de orienta
ción pero que, en este caso, queda condicionada 
por su bravio asentamiento en declive. 

La casa núm. 26, en el remate sur del pueblo, 
se muestra con una apariencia variopinta re
sultado del anacronismo en la ejecución de 
sus huecos así como por el cambio de fábricas 
que luce. Destacamos el hueco de entrada a 
la planta baja, de acusada luz, salvándose 
ésta mediante un dintel recto adovelado que 
ve amortiguados los empujes a él enfrentados 
con un aparente arco de descarga inmediato 
a él y de muy rústica ejecución. En el piso apre
ciamos un vetusto hueco, hoy cegado, enmar
cado en cuatro grandes sillares. El que actúa 
como dintel lleva perfilado, en su borde infe
rior, un arco rebajado. Asimismo lleva grabado 
el disco de la vida flanqueado por dos aspas. 

En el sector sur del pueblo, emplazados entre 
el Camino Real y la actual carretera, se encuentran 
tres complejos bloques constructivos acogiendo 
a varias viviendas acompañadas de sus res-
pectivoss cuerpos auxiliares. En estos conjuntos 
edificatorios podemos admirar técnicas y mate
riales calificadas dentro del más genuino sabor 
popular. 

El primero de los bloques lindero con el Ca
mino Real a través de una cabana sitúa bajo ésta 
el acceso de una de las viviendas, la nQ 31, cuyo 
cuerpo habitacional se despliega ortogonalmente 
al declive vinculándose en estado de medianería 
con la vivienda nQ 37. Ambas casas muestran en 
sus alzados a mediodía el estado descarnado 
de la piedra de mamposteria en que se cons
truyen utilizando la sillería para los esquinales 
y vanos originales. Destacamos el vano de en
trada de la segunda casa por presentar un doble 
dintel recto que se encadena con los recercos 
de las ventanas que lo dominan conformando un 
distinguido sector de sillería. 

Tras estas casas se desarrolla un insulso al
macén ocupando una parte de la antigua era 

irregular batean zurezko bilbadurarekin eraikiak 
dauzka bere bi pisu altuak. Bilbadura hori ele-
mentu etzan eta zutikoz eta txarrantxadurako ele-
menturik gabe artikulatua dago. Eta bilbadurako 
hormatal zulatuen itxiera, berriz, toba-loseta, 
adreilu eta pezoz egina dago. 

Errege-bídean aurrera jarraituz, zk. 24ko et-
xearekin egiten dugu topo lehendabizi. Iparral-
dera ematen du honen sarrerak, baina orientazio 
berezi hori ondo justifikatua geratzen da, aldapa 
handían jasoa izanak baldintzatzen duelako. 

Zk. 26ko etxea herriaren hegoaldeko mutu-
rrean aurkitzen da. Itxura nahiko koloreanitzarekin 
ageri zaigu eraikin hau, bere baoen exekutapene-
an aurkezten duen anakronismoarengatik eta baita 
luzitzen duen fabrika-aldaketarengatik ere. Behe-
oinera sartzeko baoa azpimarratuko genuke: argi 
eskasekoa da hau eta dintel zuzen dobelatu ba-
tekin konpondua dauka bera, aurkatzen zaiz-
kion bultzadak bere goi-hurreneko eta oso exe-
kutapen errustikoko deskarga-arku itxurako ba-
tekin kontrakartzen dituela. Pisuan ikusten dugu 
ñola hutsune-ohi bat daukan, egun betea, lau har-
landu handik azpatua. Dintel-lana egiten duenak 
arku beheratu bat dauka perfilatua bere beheko 
ertzean. Badarama halaber biziaren dískoa, 
grabatuta, bi itxoroskirekin saihets banatan. 

Herriaren hegoaldean, Errege-bidearen eta 
gaur egungo kaminoaren artean, hiru eraikín-
bloke konplexu aurkitzen dirá, horietako bakoitzak 
bere gorputz lagungarria duela. Eraíkin-multzo 
hauetan mirets ditzakegu herri-kutsurik jatorre-
naren barnean kalifikatutako teknikak eta mate-
rialak. 

Bloke horietako lehenak egilehor baten bidez 
mugatzen du Errege-bidearekin eta horrexen az-
pian kokatua dauka zk. 31 ko bizitetxerako sa
rrera. Bizitetxe honen gorputza aldaparekiko or
togonalki hedatzen da mehelin-egoeran lotuta 
zk. 37ko etxebizitzarekin. Bi etxe hauek harlan-
gaitzez eta ezerkin estali gabe jasoak dauzkate 
beren hegoaldeko hormak, eskantzuetan eta ja
torrizko baoetan bakarrik erabiliz harlandua. 
Bigarren etxearen sarrerako baoa azpimarratu 
nahi genuke, dintel zuzen bikoitza erakusten baitu 
honek bere gainean irekitzen diren baoen az-
padurekin kateatuta, hórrela harlanduzko sek-
tore dotore bat eratuz. 

Etxe horien ondoren biltegi zozo bat aurkitzen 
dugu hirugarren bizitetxearen larraín-ohiaren 



de la tercera vivienda, hoy deshabitada y en es
tado precario, que conforma este primer complejo 
edificatorio. Es en el alzado que mira al corredor 
por donde transitan la carretera y el río donde en
contramos uno de los paradigmas constructivos 
con más arraigo popular. Se trata de un encum
brado paredón con una planta baja hecha con 
mampostería y con sus dos plantas siguientes ela
boradas con el empleo de la técnica del entra
mado de madera. Este, como ya hemos visto 
en otras edificaciones de esta localidad, se rea
liza a base de elementos horizontales y verticales 
careciendo de elementos oblicuos o de arrios-
tramiento. La composición estructural del entra
mado se presenta cambiante para cada uno de 
los lienzos delimitados por los correspondientes 
cornijales del armazón. En cada uno de estos 
lienzos se generan entrepaños más pequeños con 
durmientes y cornijales de segundo orden asi 
como con antepechos y cabeceros en aquellos 
casos donde se abren vanos. El adobe, el ladrillo 
y un conglomerado de ripios con tierra y cal son 
fundamentalmente los materiales empleados en 
el cerramiento de los intersticios originados por el 
entramado. 

Interiormente, hemos visto que una parte 
de su tabiquería pertenece al grupo conocido 
como tabiquería vegetal por constituirse a base 
de una empalizada de elementos vegetales tren
zados y ocultos con mortero de barro y cal. 

El segundo bloque de planta rectangular dis
pone sus lados mayores ortogonalmente al de
clive, con el tejado a dos aguas y acogiendo bajo 
él a dos viviendas, una de ellas hoy deshabitada. 
La vivienda habitada, identificada con el n g 29, 
muestra un desaseado aspecto con numerosos 
parcheados en torno a los huecos ampliados. La 
segunda vivienda dirige su fachada al "vallecillo", 
mostrándonos una ordenada distribución de los 
huecos -enmarcados en sillería- en tres ejes ver
ticales. El adobe es empleado como cerramiento 
en un gran sector de su alzado mediodía. 

El tercer bloque ha variado recientemente de 
imagen sustituyendo su anterior porte rústico por 
el actual de casas rehechas que en nada re
cuerdan a las sustituidas. Estas mostraban su 
pobreza constructiva a través del empleo de téc
nicas constructivas arcaicas así como por el uso 
de materiales de segundo orden. 

El análisis edificatorio de este lugar de Mi-
jancas concluye con las construcciones aline-

parte bat okupatuz. Gaur egun hutsik eta egoera 
eskasean aurkitzen da lehen eraikin-konplexu 
hau eratzen duen etxe hori. Errepidea eta ibaia 
iragaten diren korridorera begiratzen duen horman 
aurkitzen dugu herri-errorik handieneko erai-
kuntza-paradigma bat. Hormatzar altu bat dugu 
hau, harlangaitzezko behe-oin batekin eta bere 
hurrengo bi oinak zurezko bilbaduraren teknika 
erabiliz antolatu dituena. Bilbadura hau, herri ho
netako beste hainbat eraikinetan ikusi ahal 
izan dugun bezala, soilik elementu etzan eta zu-
tikoz eratua dago, elementu oblikuo edo txa-
rrantxadurakorik gabe alegia. Gero, bilbaduraren 
konposizio estrukturala ere aldakor ageri da 
armazoiaren kantoi-habe egokiek mugatutako 
hormatal bakoitzean. Hormatal horietako bakoit-
zean beste atal txikiago batzuk sortzen dirá, 
bigarren mailako habetzan eta kantoi-habeekin, 
hala ñola bao-karel eta bao-buruekin, hauek ire
kitzen diren kasuetan. Pezoa, adreilua eta har-
koxkor, lur eta karezko nahastura dirá batipat bil-
badurak sortutako hutsuneak ixteko erabilitako 
materialak. 

Barrualdetik, ikusi dugu ñola bere tabikeriaren 
parte bat keretazko tabikeria-motakoa den, hots, 
makila trentzatuz kereta bat egin, eta gero buztin 
eta karezko morteroz estalitako horietakoa. 

Oinplano errektangularreko bigarren blo-
keak aldaparekiko ortogonalki ipiniak dauzka bere 
horma handienak, bi isurialdeko teilatuarekin 
eta bi bizitza aterpetuz bere azpian, horietako bat 
egun hutsa badago ere. Jendearekin dagoen 
bizitza zk. 29arekin seinalatuta dagoena da eta it
xura narratxa erakusten digu txaplata ugarirekin 
bere bao handituen inguruetan. Bigarren bizitet
xeak «ibartxo»ra zuzendua dauka bere fatxada, 
harlanduz azpatutako baoen banaketa ordenatu 
bat erakusten digula, hiru ardatz bertikaletan 
antolatuta. Pezoa da bere hegoaldeko altxaeraren 
parte handi bat ixteko erabilitako gaia. 

Hirugarren blokeak aldatu egin du oraindik 
orain bere irudia, lehengo eite errustikoa egungo 
etxe berreginen itxurarekin ordeztuz, aurrekoa-
rena ezertan ere gogoratu gabe. Zeren eta hauek 
pobre agertzen baitziren eraikuntza-aldetik eta 
teknika arkaikoengatik, eta bigarren mailako ma
terialak erabiltzen zituztelako ere. 

Mixankasko herri honetako edif izioen az-
terketa errepidearekin lerrokatuta dauden erai-



Entramado. Detalle del tabique interior. Casa n. 2 

29. Dos pares de antiguas casas sustituidas por 
otras de nueva construcción. 

Bilbea. Barneko tabikearen xehetasuna. Zk. 29ko 
etxea. Bi etxe zahar pare, eraikuntza berriro 
beste batzuez ordeztuta. 



adas con la carretera. Dos de ellas son de con
dición pública, el complejo fuente-abrevadero-
lavadero y las escuelas, y el tercero de índole 
particular. 

Este montaje de servicio público se compone 
de dos conjuntos anacrónicos, con el más mo
derno careciendo de lavadero. El más antiguo 
guarda la compostura propia de estos tradi
cionales conjuntos de servicio público. Este úl
timo se construyó en el bienio 1862-63 siendo el 
autor de la traza y condiciones, don José Antonio 
Garayzabal. Se trata de un modesto edificio cons
truido en mampostería, con el lado sur totalmente 
abierto, con tejado a dos aguas, y guardando en 
su interior a la fuente y al pilón de lavar la ropa. 
Anejo a su costado este, por el exterior, se de
sarrolla el bebedero. 

El edificio de las antiguas escuelas sigue las 
mismas directrices formales y constructivas que 
las del resto de la provincia levantadas en el se
gundo tercio de la presente centuria. 

Entre el juego de bolos, próximo a las es
cuelas, y el moderno binomio de la fuente-abre
vadero se desarrolla el trazado de un camino que 
traspasado el río se bifurca en dos ramales, uno 
en dirección a Ozana y otro hacia el monte. Junto 
al vado por el que se atraviesa el río, aún per
dura un puente de madera cuyo origen data del 
año 1871 en que se acuerda "la construcción de 
un puente en el rio Rojo, para evitar las des
gracias personales que suceden alos traseuntes". 
En las condiciones redactadas por el arquitecto 
don Pantaleón Iradier se expresa "puente de ma
dera sobre machones de mampostería, los án
gulos de esquinas de sillería de buena calidad 
que tengan cuando menos un pie y medio de ca
beza y dos pies y medio de ramal sentados a 
juntas encontradas" (A.T.H.A., Secc. Histórica, 
D.H. 370-1). 

Más adelante, en la franja delimitada entre el 
río y la carretera, ocupada por fructíferas huertas, 
a nivel más bajo que la carretera, con acceso di
recto al piso desde ésta, se encuentra una edi
ficación con planta rectangular muy acusada en 
la que predomina en todos sus alzados lo ma
cizo sobre lo vacío. El acceso al piso desde la 
carretera se efectúa a través de un pequeño 
porche adintelado con el travesano de madera 
sobre el que va un cerramiento liviano de ma
dera y ladrillo, éste revocado y encalado. 

kinekin bukatzen da. Horietako bi izaera publi-
kokoak dirá, iturri-edaska-ikuztegizko multzoa 
eta eskolak, eta hirugarrena izaera partikula-
rrekoa. 

Zerbitzu publikoko konplexu hau bi multzo 
anakronikoz osatua dago, biotan berriena ikuz-
tegirik gabe aurkitzen delarik. Zaharrenak gor-
detzen du zerbitzu publikoko multzo tradizional 
hauen berariazko konpostura. Berriena, berriz, 
1980-82ko biurtekoan eraiki zen, bere trazaketa 
eta baldintzen autorea Don José Antonio Ga
rayzabal izanik. Harlangaitzekin jasotako eraikin 
apal bat dugu hau, hegoaldeko saihetsa erabat 
irekia dueña, bi isurialdeko tei latuarekin, eta 
barruan arropa garbitzeko iturria edo aska ater
petzen duela. Bere ekialdeko saihetsari erantsita, 
kanpoaldetik, edaska aurkitzen da. 

Eskola zaharren edifizioak, Probintzia honetan 
mende honetako bigarren herenean jasotako gai-
nerako eskolen gidarauei jarraitzen die forma eta 
eraikuntza aldetik. 

Eskola horietatik hurbil dagoen bolatokiaren 
eta iturri-edaskazko bikote modernoaren ar
tean bidé bat pasatzen da, zeina, behin ibaia ze-
harkatu ondoren, bi adarretan banatzen baita, 
Ozanara zuzenduz bata eta mendira bestea. Ibaia 
zeharkatzeko ibitik gertu, oraindik zutik dirau egu-
rrezko zubi batek, bere jatorria 1871ko urtean 
duenak, urte horretan erabakitzen baita «zubi bat 
jasotzea Rojo ibaian, bideazkoei gertatzen zaiz-
kien ezbehar pertsonalak eragoztearren. Don 
Pantaleón Iradier arkitektoak idatzitako baldint-
zetan zera adierazten da: «puente de madera 
sobre machones de mampostería, los ángulos 
de esquinas de sillería de buena cal idad que 
tengan cuando menos un pie y medio de cabeza 
y dos pies y medio de ramal sentados a juntas 
encontradas» (A.L.H.A, Historiako Sekzioa, D.H. 
370-1). 

Aurrerago, ibaiak eta errepideak mugatutako 
zirrindan, baratza-soro oparo batzuek okupatuta, 
eta errepidea baino beheragoko maila batean, 
bertara zuzeneko sarrera duela, oinplano oso 
errektangularreko edifizio bat aurkitzen da, ele
mentu beteak nagusitasun handia mantenduz 
hutsaren gain bere horma guztietan. Errepidetik 
pisurako sarrera, egurrezko langeta batez din-
teldutako portxe bat zeharkatuz egiten da, eta 
langeta horren gainean egur eta adreiluzko — 
entokatu eta karetua hau— itxiera arin bat da-
rama. 



M u 

Lavadero. Escuelas. Casa junto a la carretera. Puente. 
Molino. 

Ikuztegia. Eskolak. Etxea errepide ondoan. Zubia. Errota. 

Fuera del entorno del caserío, a orillas del río 

A y u d a , a g u a s aba jo del encuen t ro entre el río 

Rojo y a q u é l , se ha l la el mo l ino d e M i j a n c a s . 

Se t rata de una rús t ica c o n s t r u c c i ó n en m a m 

postería, con tejado a dos aguas y do tado de un 

so lo par de p i e d r a s de moler . El cana l de a l i 

mentac ión const ru ido en p iedra exper imenta un 

pequeño ensanchamiento en las p rox imidades 

de la casa. La sal ida de la esto lda se realiza por 

un a r c o r e b a j a d o por el l ado con t ra r i o al q u e 

rec ibe el agua . 

E t xe te r i a ren i n g u r u n e t i k k a n p o r a , A y u d a 

iba ia ren e r t zean , hau eta Rojo e lkar tzen d i ren 

p u n t ú a b a i n o b e h e r a g o , M i x a n k a s k o e r r o t a 

aurk i tzen da . Har langa i tzezko eraik in errust iko 

bat da hau, bi isur ia ldeko tei latuarekin eta erro-

t a r r i - p a r e bat b a k a r r a z z u z k i t u a . Urak eka r t -

zeko kana la ha r r i zkoa d u , z a b a l d u r a tx ik i ba t 

eginez etxera hurbi l tzerakoan. Errotapeko estol

da ren i r teera arku behe ra tuan eg i ten d a , urak 

hartzen di tuen kontrako aldetik. 



SANTA CRUZ DEL FIERRO BURDINKURUTZEA 

Se sitúa Santa Cruz del Fierro sobre una de 
las laderas de una pequeña loma a salvo de 
las francas y planas tierras de Zambrana, y an
tesala del estrecho pasillo que asciende siguiendo 
el curso del Inglares. La altitud media sobre el 
nivel del mar alcanzada por esta localidad es de 
509 metros. 

La estirada loma conocida con el nombre de 
"El Alto" acoge en su cúspide al moderno vér
tice geodésico que parece recordarnos la po
sible ubicación de una antigua cruz de campo 
hecha de hierro, que se correspondería con la 
que hoy se exhibe delante de la iglesia -tras 
un hipotético traslado de emplazamiento- dando 

Mendi-bizkar baten maldan hedatzen da Bu-
dinkurutzea, Zanbranako lur zabal eta lauetatik 
salbu eta Inglares ibaiaren ibilguari jarraituz igotzen 
den pasadizo estuaren atariko modura. Herri hau 
batezbeste 509 metrotara aurkitzen da itsas mai-
latik. 

"El Alto" bezala ezagutzen duten mendi-bizkar 
luzatuak erp in geodes i ko berr i bat d a r a m a 
bere tontorrean, bertan garai batean burdinaz 
egindako landa-gurutzeren bat egon bidé zela 
gogoratuz, eta baliteke gurutze horixe bera izatea 
gainera gaur egun el izaren aurrean ikustera 
ematen dena ere, hemendik hará e ramanda 



Panorámica del caserío desde el Este. 

Etxeteriaren ikusmira, ekialdetik begiratuta. 

origen al nombre con que se conoce a este 
núcleo poblacional asentado a sus pies. 

Santa Cruz del Fierro es listado por G. López 
de Guereñu en su libro "pueblos alaveses" como 
un lugar sin cita documental alguna. El geógrafo 
del siglo pasado Pascual Madoz lo incluye con 
el nombre de Soportilla (Sta. Cruz de), advirtiendo 
que se trata de una aldea conocida también como 
Santa Cruz del Fierro. 

El título de Soporti l la que s igni f ica "bajo 
portilla" hace alusión al antiguo castillo de Por
tilla, baluarte defensivo éste próximo y encima 
de la aldea en análisis. 

La eclosión como núcleo poblacional de esta 
aldea de Santa Cruz del Fierro se basa funda
mentalmente en el éxodo de las gentes que 
poblaban la inexpugnable y primitiva villa amu
rallada de Portilla, en busca de emplazamientos 
más abiertos, una vez desaparecidos los agi
tados tiempos medievales. 

El censo demográfico del año 1993 asigna a 
Santa Cruz del Fierro una población de 42 per
sonas, cuando cinco años antes se censaban 55 
habitantes. 

seguru asko. Eta hortik etorriko litzaioke ere tontor 
horren oinetan aurkitzen den herri honi bere izena. 

G. López de Guereñuk, dokumentuetan ino-
lako aipamenik egiten ez zaion herri bezala ka-
talogatua dauka Burdinkurutze bere "Pueblos 
alaveses" liburuko zerrendan. Joan den men-
deko Pascual Madoz geografoak Soportilla (Sta. 
Cruz de) izenarekin jasotzen du, ohartaraziz "Santa 
Cruz del Fierro" bezala ere ezagutzen den au
zune bat déla. 

Soportilla izenak, "portilla-pekoa" esan nahi 
du, antzinako Portillako gazteluaren aipamena 
eginez noski, hain zuzen ere aztergai dugun au
zune honetatik hurbil aurkitzen zen gotorleku bat 
baitzen hori. 

Burdinkurutzeko auzo honen jatorria, antzi
nako Portillako hiribildu murrailatu eta menpera-
ezinean bizi ziren jendeak, behin Erdi Aroko 
urtealdi gatazkatsuak iragan ondoren, han ka-
bitu ezinda finkaleku zabalago batzuen hila hona 
etortzean kokatu behar da funtsean. 

1993ko demografi zentsuak 42 pertsonako 
biztanle-kopurua esleitzen dio Burdinkurutzeri, 
bost urte lehenago 55 bizilagun zentsatzen ziren 
bitartean. 



El caserío conformante de Santa Cruz del 
Fierro se acopla a la ladera noreste de la loma 
teniendo a la iglesia parroquial como punto re-
ferencial del mismo. El templo parroquial, como 
es costumbre en las aldeas alavesas, ocupa el 
emplazamiento más elevado del caserío que 
unido a su corpulento cuerpo constructivo y a su 
esbelta torre se manifiesta como componente 
identificador del núcleo poblacional que tutela. 

Las distintas construcciones de este pueblo 
van colocándose sobre la ladera este, a niveles 
diferentes, conf igurando irregulares bloques 
articulados en tres reducidas y paralelas calles 
con dirección predominante la norte-sur. 

Burdinkurutze osatzen duen etxeteria mendi-
bizkarraren ipar-ekialdeko maldan hedatua dago, 
parroki eliza duela bere erreferentzi puntutzat. 
Tenplu honek, Arabako basauzoetan ohitura den 
beza la , e txe-mul tzoaren ar teko puntur ik a l -
tuena okupatzen du, eta horregatik, bere eraikin 
gorputzua eta bere dorre segaila kontuan izanik, 
bere hegalpean abarotzen duen auzunearen 
ezaugarri bezala ageri da. 

Herri honetako eraikin desberdinak Ekialdeko 
maldaren gainean hedatzen dirá, batik bat ipa-
rraldetik hegoalderako direkzioarekin hiru kale 
labur eta paralelotan antolatutako bloke irregular 
batzuk eratuz. 



Iniciemos nuestro análisis edificatorio por las 
construcciones asentadas a un mayor nivel, per
tenecientes al vial conocido como calle de la 
Iglesia. 

En el extremo más al norte del vial se apuesta 
un longitudinal bloque bajo el que se depo
sitan las viviendas actuales marcadas con los 
números 6, 8 y 10. La casa número 6 ha sido víc
tima de una nefasta rehabilitación habiendo per
dido la tradicional fisonomía de casa rural do
tada de un acentuado equilibrio en la presen
tación de sus vanos. Conserva, no obstante, el 
adintelado pasaje de servidumbre a la zona pos
terior. 

Las viviendas números 8 y 10 constituyen un 
equil ibrado cuerpo arquitectónico donde los 
vanos de sus tres plantas se manifiestan orde
nados verticalmente. Los respectivos accesos 
se muestran rectos y próximos. Dos balcones en 
los extremos de su pisos intermedios rompen 
la monotonía de sus lisas fachadas. 

El alzado sur de! bloque se muestra como 
el más atractivo de todos con una organizada 
distr ibución de huecos presididos por la ca
racterística solana de su planta alta. 

A continuación de este bloque, al otro lado 
de la calle, se desarrolla el antiguo edificio que 
acogió durante una etapa de su actividad a la 
escuela y casa del maestro. 

El edificio se levanta sobre la pequeña terraza 
que conforman los trazados de las calles de la 
Iglesia y de Arriba. Posee planta casi cuadrada, 
fábrica de mamposteria para el fondo de sus 
muros util izando la sillería para esquinales y 
recerco de huecos, y tejado a dos aguas. 

Goza de dos accesos, situados a distinta 
altura y en alzados asimismo diferentes. El ac
ceso más bajo se encuentra a nivel de la ova
lada terraza, con orientación norte, protegida por 
muro de contención y enfrentada a la cabana 
que cierra la plataforma por esa misma orien
tación. Este ingreso inferior se manifiesta resuelto 
con un doble dintel, de una y tres piezas, res
pectivamente, el inferior y superior, y engarzado 
con la ventana que lo domina a través del asi
mismo fuerte antepecho de esta última. El ac
ceso superior, igualmente recto y adscrito a la 
calle la Iglesia, da entrada directa al piso inter
medio tras salvar dos gradas. A los pies del al-

Etxeen azterketari, goren mailan aurkitzen 
diren eraikinetatik, hau da, "Elizako kalea" be
zala ezagutzen den bidekoetatik ekin behar diogu. 

Bidearen muturrik iparraídekoenean bloke lu-
zanga bat kokatzen da, eta horren azpían, gaur 
egun zk. 6, 8 eta 10arekin markatutako etxebi
zitzak. Zk. 6koa berritze-lan deitoragarri batzuen 
biktima izan da, ia esateko erabat galdu baitu 
bere landetxearen irudia, bere baoen aurkez-
penean oreka nabari batez gozatzen zuena. 
Oraindik kontserbatzen du, hala ere, bere at-
zealderako zortasuneko pasadizo dinteldua. 

Zk. 8 eta 10eko etxebizitzek gorputz arki-
tektoniko orekatu bat osatzen dute, non beren 
hiru oinetako baoak bertikalki ordenatuak aur
kitzen diren. Beren sarrera baña, berriz, zuzen 
eta elkarrengandik hurbíl ageri dirá. Beren erdiko 
pisuen muturretako bi balkoiek hausten dute beren 
fatxada lisoen monotonía. 

Blokearen hegoaldeko horma ageri da, ordea, 
denetan deigarriena bezala bertako baoen ba-
naketa organizatuarekin eta goiko solairuko et-
xegutera karakteristikoa buru duela. 

Bloke horren ondoren, kalearen bestaldean 
orain, herriaren bizítzako garai batean bertako 
eskola eta maisuaren etxebizitza aterpetu zituen 
eraikin zaharra altxatzen da. 

Etxe hori, Elizako kalearen eta Goiko kalearen 
trazadurek antolatutako terraza txiki baten gainean 
altxatzen da. Oinplano karratukoa da ia esateko, 
harlangaitzezko fabrikarekín hormen hondorako 
eta harlanduzkoarekin eskantzu eta baoen azpa-
duretarako, eta bi isurialdeko teilatuak estalita. 

Bi sarrera ditu, altura desberdinetan eta orobat 
altxaera diferentetan kokatuak. Hauetan behe-
renekoa terraza obalatuaren mailan aurkitzen da, 
iparraldera ematen duela, eustorma batek ba-
bestua eta plataforma orientazio horretxetan be-
rean ixten duen etxordearen aurkez. Beheko sa
rrera hau bi dintelez ebatzia aurkitzen da, pieza 
bakarrekoa da azpikoa eta hirukoa, berriz, gai-
nekoa. Goiko sarrera ere zuzena du eta Eli
zako kalera ematen dueña, bi harmaila gain-
ditu ondoren zuzenean erdiko pisura sartzeko. 
Hegoaldeko hormaren oinetan zerbitzu publikoko 
¡turri moderno bat aurkitzen da. 



zado sur se apuesta la figura de una moderna 
fuente de servicio público. 

El edificio se construyó en el año 1816 según 
reza en la inscripción que se luce en un sillar. La 
readaptac ión como escuela y casa del ma
estro tuvo lugar en los años siguientes a 1861 en 
que el arquitecto Pantaleón Iradier emite un in
forme en tal sentido señalando que dicha escuela 
se proyecta por la compra de una casa para 
tal fin (A.T.H.A., Sección Histórica, D.H. 3.222-
5). 

Tras un breve paréntesis sin construcciones 
llegamos a las inmediaciones de la iglesia pa
rroquial, acompañándose ésta en su entorno con 
dos casas en medianería, a nivel más bajo, y una 
desmantelada y antigua casa habitacional re
ducida, hoy, a un simple almacén agrícola. 

En la primera mitad de los años ochenta de 
este siglo, aún podíamos ver e insinuar la con
figuración y rango de la ya desaparecida vivienda. 
El ventajoso emplazamiento de la misma, en la 
posición más alta del caserío incluido el templo 
parroquial, incrustándose sobre el declive y al
canzando, por su parte posterior, la cúspide 
de la loma, añadido a las propias características 
constructivas que lucía hacen de esta casa, la 
edificación doméstica más antigua de Santa Cruz 
de! Fierro. 

Esta desaparecida casa doméstica podría al
canzar el rango de "casa fuerte" por sus atributos 
constructivos, remontables al siglo XVI. Gozaba 
-hoy, también- de un buen ingreso en arco de 
medio punto compuesto a base de once cum
plidas dovelas. Tres modillones en línea, a la 
altura del riñon de la portada, ayudan a ensalzar 
el carácter del edificio como el de una "casa 
fuerte". 

La piedra armera que hoy se exhibe en el 
flanco izquierdo de la portada formaba parte del 
esquinal de la casa a la altura del dintel de la ven
tana de la planta primera. El escudo se encuentra 
labrado en un único sillar, es tronchado: 1. una 
custodia (?), y 2. dos lobos. Todo ello se orla con 
ocho puntas de triple cabeza (flor de lis?). El 
acomodo actual de la piedra armera ha supuesto 
la desaparición de uno de los modillones. El cierre 
del antiguo acceso se realiza mediante una puerta 
del tipo de postigo con ventano, con las tablas 
dispuestas verticalmente, y con los clavos de ca-

202 beza circular. 

Etxe hau 1816an egin zuten, bertako harlandu 
batek luzitzen duen inskripzioaren arabera. Es
kola eta maisu-etxe bezala moldatzeko lanak 
1861aren ondorengo urteetan egin ziren, ze urte 
horretan ematen baitu Pantaleón Iradier arki-
tektuak zentzu horretako informea, adieraziz, es
kola hori egiteko asmoa dagoela, horretarako 
etxe bat erosi ondoren (A.T.H.A., Historiako Sek
zioa, D.H. 3.222-5). 

Etxerik gabeko tarte labur baten ondoren, pa
rroki elizaren inguruetara iristen gara. Honi, alde 
batetik, bi etxe mehelindunek —beheragoko 
mailan—, eta bestetik nekazaritzako biltegi be
zala baino erabiltzen ez den bizitetxe zahar eta 
eratsi batek laguntzen diote bere inguruan. 

Oraindik mende honetako laurogeiko ur-
teen lehen erdialdean, ikus genitzakeen, eta ira-
doki, jadanik suntsitutako etxebizitzaren eraketa 
eta lerruna. Bere kokapen abantailatsuak, hau 
da, etxeteriako posiziorik garaienean —parroki 
eliza bera ere baino gorago— maldan txertatua 
eta bere atzealdetik mendi-bizkarraren gaina 
hartuz egoteak, luzitzen zituen eraikuntza-ezau-
garri propiekin batera, Burdinkurutzeko bizitet-
xerik zaharrena bihurtzen dute etxe hau. 

Bizitetxe suntsitu hau izan zitekeen ederki 
asko "gotorretxe" bat bere eraikuntza-ezauga-
rrien arabera, atzera dakizkioke eta XVI. men-
deraino. Erdi-puntuko sarrera-arku eder batez 
gozatzen zuen, eta gozatzen du egun ere, ha-
maika dobelarri ondo buruturekin osatuta. Por
tadaren giltzurrunaren parean Ierro berean an-
tolatutako hiru modiloi etxearen ezaugarriak gai-
lentzen saiatzen dirá "gotorretxe" bat bailitzan. 

Egun portadaren ezker saihetsean ikustera 
ematen duen armarriak, etxearen lehen pisuko 
leiho-dintelaren pareko eskantzuaren parte egiten 
zuen. Armarria bera harri bat bakarrean landua 
aurkitzen da, eta erdibitua da: 1 .ean kustodia bat 
(?), eta 2.ean bi otso. Eta hori guztia buru hiru-
koitzeko (lis-lorezko?) zortzi punturekin osatua 
dago. Armarri horren gaur egungo moldaketak 
bere modiloietako bat galtzea suposatu dio. 
Lehengo sarreraren itxiera, leihatiladun ate er-
dibi tu baten bidez egiten da, oholak zut ika 
ezarrita dituela, eta buru borobileko iltzekin jo-
sita. 



Detalles del antiguo «Torreón 
Iglesia con detalle de la «cruz 

Lehengo «Dorroiaren» detaileak. Eliza, 
«gurutzearen» detailearekin. 

La iglesia parroquial está dedicada a San An
drés. Posee una planta rectngular, con cabecera 
recta. Tres son los cuerpos anexionados a sus 
muros: la sacristía, en su cabecera, y el pór
tico y la torre en su orientación sur. Al atrio se ac
cede a través de tres arcos de medio punto, dos 
frontales y uno lateral. La torre es neoclásica, de 
planta cuadrada y articulada en dos cuerpos y 
remate. El cuerpo del campanar io se cons
truye en sillería mostrando cuatro vanos en arcos 
de medio punto, uno por orientación. El remate 

Parroki eliza San Andresi eskainia dago. Oin
plano errektangularra du, burualde zuzenarekin. 
Hiru dirá bere murruei erantsita aurkitzen diren 
eraikinak: sakristia, bere burualdean, eta zimito-
rioa eta dorrea bere hegoalderako orientazioan. 
Zimitoriora, erdi-puntuko hiru arkutatik—aurre-
aldeko bi eta saihetseko batetik— barrena sartzen 
da. Dorrea neoklasikoa da, o inplano karra-
tukoa eta bi gorputz eta errematean art iku-
latua. Kanpandorrearen gorputza, bere aldetik, 
harlanduan jasoa dago, erdi-puntuko arkutan an-



consiste en una cúpula entre cuatro flameros y 
coronada por linterna cilindrica con vanos rec
tangulares. 

En el espacio anterior a la iglesia del imi
tado éste por un múrete de piedra se apuesta, 
enfrentada al pórtico, una estilizada cruz de hierro 
sobre base y grada circulares que como asi
mismo apunta otro investigador da nombre al 
pueblo (Esteban Martínez, 1989:15). 

Las dos viviendas, a nivel inferior al ocupado 
por la iglesia, se manifiestan mediante dos di
ferenciados cuerpos constructivos, uno con cre
cimiento vertical y el otro con desarrollo horizontal. 
El cuerpo más erguido enseña en su alzado más 
desarrollado un solo hueco por planta. Tras este 
cuerpo se desarrolla el juego de pelota. 

La casa más baja, identificada con el n. 3, se 
inscribe dentro de una antigua unidad de ex
plotación agropecuaria que además de gozar del 
cuerpo doméstico tradicional muestra otros cuerpos 
auxil iares, entre los que se encuentra la ca
bana realiza a base de entrepaños de losetas de 
toba separados por pies derechos de madera. 

Al otro lado de la calle se levanta una moderna 
casa unifamiliar construida a base de actuales 
bloques vistos, ubicada dentro de un "cerrado" 
delimitado por tapias de mampuestos recogidos 
en seco y presidido hasta la edificación del chalet 
por la tradicional cabana que usa la técnica del 
entramado para su construcción. 

En el apéndice más al sur de la calle por la 
que transitamos se halla otra unidad de explo
tación agropecuaria de corpulenta constitución, 
con el cuerpo doméstico en primer término. Este 
goza de una dilatada fachada en la que el do
minio del muro sobre el hueco es manifiesto. El 
descentrado ingreso al edificio así como dos ras
gados balcones rasantes tratan de amortiguar 
la acentuada sensación de robustez que en él 
se registra. 

La calle central apodada como de "arriba" 
actúa como el vial vinculador con la carretera 
que nos ha conduc ido hasta este lugar. En
frentado a la boca del vial intermedio, al otro lado 
de la carretera, se desarrolla la unidad labriega 
número 26. El edificio doméstico se encuentra 

tolatutako lau bao erakusten dituela, bakoitza 
orientazio banatara zuzenduta. Errematea, be
rriz, lau flamerok sostengaturiko kupula batean 
datza, bao errektangularrekiko linterna borobil 
batek koroatzen duela. 

Eliza aurreko zelaiunean, harrizko pareta txiki 
batek mugatuta, burdinazko gurutze estilizatu 
bat altxatzen da, zimitorioaren parean, harroin 
eta mailadi borobilaren gainean. Beste ikerlari 
baten iritziz ere, gurutze hauxe da herriari izena 
ematen diona (Estaban Martínez, 1989:15). 

Elizaren maila baino beherago aurkitzen diren 
bi etxebizitzek eraíkuntza-gorputz ondo berei-
ziak erakusten dituzte: goraka hazten dena batak 
eta zentzu etzanean hedatua besteak. Bietan ga-
raienak bao bat bakarra erakusten du pisu ba-
koitzeko, bere hormarik garatuenean. Gorputz 
honen atzean pilotalekua aurkitzen da. 

Etxe bajua, berriz, zk. 3arekin markatua dago 
eta garai bateko laborantzako ustiategien faldean 
inskribitzen da, zeinak ohízko biz i tetxerako 
gorputza izateaz gainera, beste lagungarri bat-
zuez ere gozatzen baitu, eta horien artean egi-
lehorra aurkitzen da, hormarteak zurezko zutikoz 
banandutako toba-losekin itxiak dituela. 

Kalearen bestaldean etxe moderno famili-
bakar bat altxatzen da, ageriko bloke modernoez 
egina, lehorrean jasotako harlangaitzezko hormaz 
mugatutako "itxitura"ren barnean kokatua eta txa-
letaren eraikuntza arte bilbapearen teknika ba-
liatzen duen egilehor tradizionalak presidituta. 

Joan goazen kaletik hegoalderago kokatzen 
den muturrean beste nekazal ustiategi bat aur
kitzen da, eraketa gorputzukoa, lehen planoan 
bizitetxeari dagokiona duela. Honek fatxada 
biziki zabal batez gozatzen du eta bertan ele-
mentu betegarriaren nagusitasuna nabarmen ge
ratzen da hutsaren aldean. Etxerako sarrera des-
zentratuak, hala nolaarraseko bi balkoi luzatuek, 
arindu egin nahi diote bere sendotasunak ematen 
dion astun-sentsazio nabarmen hori. 

Erdiko kalea "goikoa" bezala izendatua dago 
baina bera da herri honetara ekarri gaituen ka-
minoarekin lotzen duen bidea. Erdiko bidearen 
bukaeraren parez pare, errepidearen bestaldean, 
zk. 26ko laborantzako unitatea hedatzen da. 
Honen bizitetxea gorputz lagungarriz ahokatua 



Conjunto n.- 3. Dilatada fachada ofrece la casa más 
al sur del lugar. Unidades labriegas n - 26 y 2. 

Zk. 3ko multzoa. Fatxada zxabala eskaintzen du 
herriko hegoaldeeneko etxeak. Zk. 26 eta 27ko 

nekazal unitateak 

encajado en ambos flancos por sendos cuerpos 
auxiliares adelantándose a aquél y organizando 
un pequeño recinto donde se instala un moderno 
pabellón-almacén. 

El emergente cuerpo que sobresale de una 
parte del edif ic io domést ico ha al terado sus-
tancialmente la tradicional f isonomía labriega 
que poseía. 

En los primeros compases del vial intermedio 
o de "arriba" que sigue un trazado alomado y 
l igeramente curvado se halla la v iv ienda do
méstica marcada con el número 2. Se muestra 
como una sencilla edificación acompañada en 
uno de sus costados por la desbordante cons
trucción auxiliar y la hoy pavimentada era. 

aurkitzen da saihets banatatik, bizitetxetik au-
r rerago irtenez eta, hórrela, bar rundeg i txiki 
bat eratuz bertan pabiloi-bi l tegi moderno bati 
leku egiteko. 

Bizitetxearen parte batetik gain-irteten den 
gorputzak nabarmenki aldatu dio lehen zuen 
laborañ-etxearen itxura. 

Bizkar-trazadura eta zerbait kurbatua hartzen 
duen "goiko" kalearen edo erdiko bidearen lehen 
urratsetan, zk. 2koarekin seinalatutako bizitetxea 
aurkitzen da. Eraikin sinple bat bezala ageri da 
hau, bere saihetsetako batean eraikuntza la-
gungarri handiskoak eta egun zolatatua dagoen 
larrainak lagunduta. 



Más adelante, surge un longitudinal bloque 
en marcado ángulo con la dirección de la calle 
acogiendo a dos viviendas, una de ellas ac
tualmente deshabitada, que conectan con el 
arranque de la calle la Iglesia, ya recorrida. 

El arbitrario criterio aplicado en el tamaño, 
composición y distribución de los vanos abiertos 
en ambas viviendas han originado en el conjunto 
de sus fachadas un muy agitado porte, a pesar 
de que las líneas que definen los respectivos 
aleros coinciden. 

La vivienda habitada, ident i f icada con el 
número 4, muestra un acristalado y disciplinado 
mirador de índole urbano como componente plás
tico más destacado. Por contra, la casa des
habitada muestra bajo el alero la característica 
solana rural. Ambas viviendas coinciden en 
poseer accesos independientes para las per
sonas y para los animales, aunque difieren en 
sus luces y en sus localizaciones. 

Seguidamente y al otro lado de la calle van 
apareciendo distintos cuerpos auxiliares que pre
ceden al sugerente y complejo grupo cons
tructivo identificado con el número 9. 

El bloque consiste en una combinación de 
tres edif icaciones que analizado en planta y 

Aurrerago, bloke luzanga bat altxatzen da ka-
laren direkzioarekin angelu bat eginez eta jadanik 
korritu dugun Elizako kalearen abiapuntuarekin 
konektatzen duten bi etxebizitza —bat hutsa— 
aterpetuz. 

Bi etxebizitzetan irekitako baoen tamaina, kon-
posizio eta banaketan aplikatu den nolanahiko 
irizpideak, oso mugimendu handiko itxura lortu 
du beren fatxaden multzoan, nahiz eta bien egar-
beak mugatzen dituzten lerroak bat etorri. 

Jendea daukan etxebizitza zk. 4koarekin sei-
nalatua dago eta kutsu hiritarreko begiratoki kris-
taldu eta txukuna erakusten du bere osagai plas-
tiko gailenena bezala. Aldiz, hutsik dagoen et
xeak landa-egutera karakteristikoa erakusten du 
egarbearen azpian. Bi etxebizitza hauek bat datoz 
pertsonentzat eta animalientzat sarrera dife-
renteak izatean, nahiz eta ez datozen bat horien 
argiei eta kokapenei dagokienean. 

Jarraian, kalearen bestaldean, gorputz la
gungarri desberdinak agertzen dirá, zk. 9arekin 
markatutako eraikin-talde iradokor eta konple-
xuari atarikoa eginez bezala. 

Bloke hori hiru eraikinezko konbinazio batean 
datza; bere oinplanoa eta altxaerak aztertzen 



Conjunto «torre-palacio» «Dorre-jauregiaren» multzoa. 

alzado posee un aspecto muy dinámico por el 
triple juego que generan en su construcción 
los tres edificios de que se compone. Dos de 
ellos parecen reivindicar la configuración tradi
cional de los conjuntos señoriales de los siglos 
XVI y XVII conocidos por el binomio "torre-pa
lacio". El tercero, responde a estricta casa do
méstica aneja al conjunto anterior. 

Describamos independientemente cada uno 
de las partes de que se compone el grupo. 

La "torre" es una alta construcción de base 
ligeramente rectangular que se emplaza en el 
ángulo suroeste del conjunto. Está construida en 
mamposteria usando la sillería para los esqui
nales y recercos de vanos de las dos primeras 
plantas. 

Posee planta baja, tres pisos y desván. El te
jado se articula a cuatro aguas, llevando en su 
cubrición teja árabe. 

En la fachada principal, orientada al sur, se 
abren dos huecos por cada una de las plantas 
encontrándose alineados verticalmente. La "torre" 
carece de acceso directo desde la calle. 

baldin baditugu, oso itxura dinamikoa hartzen du 
bera osatzen duten hiru edifizioek beren erai-
kuntzan sortzen duten joko hirukoitzarengatik. 
Badirudi horietako bik XVI eta XVII. mendeetako 
"dorre-jauregi" bikoteaz ezagututako multzo jau-
retxetarren ohizko konfigurazioa errebindikatzen 
dutela. Eta hirugarrenak, berriz, multzo horri erant-
sitako bizitetxe soil bati erantzuten dio. 

Deskriba ditzagun orain banan-banan multzoa 
osatzen duten parte desberdinak. 

"Dorrea" oinplano errektangular samarreko 
eraikin altu bat da, multzoaren hego-mende-
baldeko angeluan kokatua. Harlangaitzez jasoa 
dago, harlandua eskantzuetarako eta lehen bi oi-
netako baoak azpatzeko gordez. 

Behe-oina, hiru pisu eta ganbara ditu. Teilatua 
lau isurialdekoa, teila arabiarraz balíatuz berori 
estaltzeko. 

Fatxada nagusian, hau da, hegoaldera ematen 
duenean, bina bao irekitzen dirá pisu bakottzeko, 
goitik behera ardatz beretan lerrokatuta. "Dorre" 
honek ez du kaletik zuzeneko sarrerarik. 



"El palacio" es una construcción de base 
en "L", con una planta menos que la "torre", y 
abrazando a esta última en dos de sus alzados. 

La fachada principal del "palacio" en línea 
con la de "la torre" se fabrica en sillarejo em
pleando la sillería en el recerco de los vanos. En 
la planta baja de zaguán se abren dos huecos: 
a la derecha, una pequeña ventana de corte apai
sado. A la izquierda, una puerta con un doble 
arco adintelado; con el inferior, de distinguido 
porte gozando de un número de dovelas más nu
meroso y de exquisita labra. El cerco de la puerta 
es de sillería, pero con las jambas y dintel re
saltados, cruzándose en los ángulos tales re- ' 
saltes, const i tuyendo molduras en oreja. La 
dovela clave luce grabada una cruz con su base 
apoyada en el resalte. 

En la planta primera encontramos dos ven
tanas abalconadas idénticas que se corresponden 
verticalmente con los huecos inferiores y hori-
zontalmente con las de "la torre", éstas igual
mente análogas a aquéllas en su configuración. 

Una corrida solana adintelada se abre en 
la planta segunda, aligerando la solidez de la fa
chada. La barandilla del antepecho de la solana 
apoya sobre la repisa moldurada que se extiende 
en toda su longitud. 

El tercer componente del grupo se descuelga 
del binomio "torre-palacio" no sólo por su menor 
altura sino principalmente por su configuración 
más modesta. Consta de planta baja de portal y 
planta primera a las que se les sumaría el ruin 
espacio de la entrecubierta no manifestado al 
exterior por hueco alguno. 

La planta baja muestra un sencillo ingreso 
recto cercado de sillería teniendo a izquierda y 
derecha dos huecos-aspilleras correspondién
dose verticalmente con las ventanas del piso, 
fuertemente recercadas. Encima del acceso 
se abrió con posterior idad una sencil la ven
tana cercada a base de elementos de madera. 

El costado exento de esta última casa do
méstica atesora, a lo largo del mismo, sugestivos 
atributos que ayudan a enfatízar el interés del 
edificio. Próximo al esquinal más retrasado se 
desarrolla una gran portada de arco de medio 
punto, muy proporcionada, y cuyo arco está com
puesto de once dovelas. A la altura del salmer y 
contrasalmer derechos se ha abierto con pos-

"Jauregiak", berriz, L itxurako oinplanoa du, 
"dorreak" baino pisu bat gutxiagorekin, eta horri 
bere hormetako bítan erantsita. 

"Jauregíaren" fatxada nagusia "dorreare-
naren" Ierro berean aurkitzen da; harlanduxkoz 
egina dago, harlandua baoen azpaduretarako 
bakarrik erabiliz. Behe-oinean, apirikotarako mol-
datua dagoenean, bi bao irekitzen dirá: eskui-
nean, egitura etzaneko leiho txiki bat. Ezkerrean, 
berriz, ate bat, doble arku dintelduarekin; hauetan 
beherenekoak jite gailena du dobela-kopuru han-
diago eta lanketa onekoaz gozatuz. Afearen 
azpadura harlanduzkoa da, baina janba eta dintel 
arrairtenekin, eta bgero, irtenune horiek, ange-
luetan gurutzatu eta belarrizko moldurak eratuz. 
Giltzarriak gurutze bat dauka grabatua, honek 
bere oina harén irtenunean bermatzen duela. 

Lehen oinean, bi leiho balkoitu berdin-berdin 
aurkitzen ditugu, bertikalki beheko baoekin eta 
horizontalki "dorrekoekin" bat datozenak, eta "do-
rrekoak" ere horien antzekoak dirá beren konfi-
gurazioan. 

Etxe-egutera korritu eta dinteldu bat irekitzen 
da bigarren oinean, fatxadaren tr inkotasuna 
arinduz. Eguterako karelaren barandak, berorren 
luzera guztian korritzen duen mentsula moldu-
ratuaren gainean deskantsatzen du. 

Taldeko hirugarren osagaia "bereizi" egiten 
da "dorre-jauregi" bikotetik, ez bakarrik bere 
altura txikiagoarengatik, baizik eta batez ere kon-
fígurazio apalagoarentatik. Ezkaratzeko behe-
oinaz eta lehen oinaz osatua dago, eta horiei tei-
latuarteko espazio ziztrina, kanpoaldera ino-
lako hutsune edo zuloz antzematen ez dena, 
gehitu beharko litzaieke. 

Behe-oinak har landuz azpatutako zuze-
neko sarrera sinple bat erakusten du, bere ezker-
eskuinetan gezi-leího baña dituela, pisuko sen-
doro azpatutako leihoen ardatz beretan irekíak 
hauek. Sarreraren gainean, zurezko elementuz 
azpatutako leiho xume bat ireki zitzaion geroago. 

Azken bizitetxe honen saihets exentuak, edi-
fizioari interés berezia ematen díoten atríbu-
tuak jasotzen ditu bere luzera osoan. Eta es-
kantzutik gertu, atzeratuxeagoa, erdi-puntuko ar-
kuko por tada handi bat hedatzen da, oso 
proportziokoa, bere arkua hamaika dobelaz osatua 
duela. Salmer eta kontrasalmer zutikoen parean, 
fatxadan ikusi ditugunen antzeko leihoska txiki 



terioridad un pequeño ventanuco que junto a un 
hueco-aspillera a su izquierda, similar a los vistos 
en la fachada, son los únicos vanos abiertos 
en la planta baja. 

En la planta primera, haciendo eje con la por
tada y vinculada a ésta por el antepecho se abre 
una ventana fuertemente recercada de sillería. 
A la izquierda del eje portada-ventana se abren 
tres vanos, dos de ellos de características aná
logas a las que se muestran en la fachada prin
cipal. La tercera, más pequeña y abierta pos
teriormente parece formar con la que se ex
hibe a la derecha -igualmente abierta más tarde-
del nombrado eje los primitivos emplazamientos 
de los dos escudos que allí se lucían y que fueron 
trasladados a primeros de este siglo a una casa 
de la localidad de Barrón, en el municipio de Ri
bera Alta (V. Palacios, 1994:922-923). 

Enfrentada al cuerpo de "la torre" en su fa
chada principal, al otro lado de la calleja que vin
cula las dos calles a nivel más bajo, se manifiesta 
el frontal de la casa matriz de la unidad labriega 
número 7. 

El edificio doméstico muestra una forma rec
tangular llevando adosado a su parte posterior 
un almacén o pabellón agrícola. Su altura es 
de dos plantas más sobrado bajo cubierta. Esta 
se articula a tres aguas con el faldón a la fachada 
principal. Emplea la mampostería para la masa 
de la construcción, y la sillería para los esqui
nales y cercos de vanos originales. 

La fachada principal se presenta muy espesa 
ordenando los vanos en dos ejes verticales, vin
culados por sillares. Casi centrando la planta 
baja del zaguán se abre la portada recta de doble 
dintel. La puerta es del tipo de las de postigo con 
ventano, de tablas verticales acompañadas 
del típico clavazón, además de lucir una bo
nita aldaba. 

En el lateral izquierdo, los vanos en él abiertos 
se ordenan verticalmente en tres ejes salvo el 
acceso directo a las cuadras que que se de
sarrolla junto al esquinal más alejado de la fa
chada. La antigua dependencia que acogía al 
horno de pan formalizaba con la casa un estrecho 
pasaje de servidumbre a la antigua era, adosada 
al costado izquierdo. 

La última casa doméstica de la calle inter
media, en su confluencia con la calle de nivel 

bat ireki zaio geroago, bere gezi-leihoarekin 
ezkerretara. Hauek dirá behe-oinean irekitako 
bao bakarrak. 

Lehen oinean, portadarekin ardatz eginez eta 
honekin karelaren bidez lotuta, harlanduz sen-
doro azpatutako leiho bat irekitzen da. Portada 
eta leihoaz osatutako ardatzaren ezkerretara, be
rriz, hiru bao irekitzen dirá, hauetako bi fatxada 
nagusian erakusten direnen antzekoak. Hiru-
garrena txikiagoa eta geroago irekia da, eta 
badirudi eskuinean irekita dagoenarekin ba
tera —geroago irekia hau ere—, aipatu ardatz 
horretan bertan luzitzen ziren bi armarrien jato
rrizko kokapenei dagozkienak eta mende honen 
hasieran Erribera Goitia udalerriari dagokion Ba-
rron herriko etxe batera eraman izan zirenak 
direla(V. Palacios, 1994:922-923). 

"Dorrearen" gorputzaren buruz buru, bere fat
xada nagusian, beheragoko mailako bi kaleak 
lotzen dituen kalexkaren bestaldean, zk. 7ko ne
kazal unitatearen ama-etxearen frontala ageri da. 

Bizitetxeak forma errektangularra erakusten 
du, bere atzealdeari biltegi edo nekazaritzako 
pabiloi bat erantsita. Bi planta gehi teilatupeko 
sabaiak ematen dioten altura du. Teilatua bera 
hiru isurialdekoa, faldoia fatxada nagusira duela. 
Harlangaitza dauka erabilia eraikinaren horma-
betegarritarako, eta harlandua eskantzu eta ja
torrizko baoen azpaduretarako. 

Fatxada nagusia oso itxia ikusten zaio, baoak 
bi ardatzetan bakarrik antolatuta, eta batzuk bes-
teekin harlandu bidez lotuta dituela. Bebarruko 
apirikoa erdi-erdian duela, doble dinteleko por
tada irekitzen da. Atea kontraleihodun horietakoa 
du, zutikako oholtza eta ohizko iltzeteriarekin, 
mailuko polit bat luzitzeaz gainera. 

Ezker saihetsean, bertan irekitako baoak ber-
tikalki antolatuak daude hiru ardatzetan, zuze-
nean ikuilura ematen duen sarreraren kasuan 
izan ezik, hau fatxadatik gehien urruntzen den 
eskantzutik gertu hedatzen baita. Garai batean 
ogi-labea aterpetzen zuen eraikinak, larrainera 
joateko zortasuneko pasadizo estu bat eratzen 
zuen etxearekin batera, honen ezker saihetsari 
erantsita baitzegoen hura. 

Tarteko kaleko azken bizitetxea, kale hori baino 
beheragoko mailako kalearekin elkartzen den 



más bajo, corresponde a la edificación marcada 
con el número 5. Se trata de una sólida cons
trucción rectangular. En altura supera el número 
tradicional de plantas, gozando de una más. 

Los huecos que se abren en la fachada prin
cipal se reparten en tres ejes verticales, con 
los extremos vinculando las tres primeras plantas; 
y con el central, bajo el gallur, acogiendo al balcón 
de la tercera planta y al pequeño ventanuco que 
delata la existencia del desván. 

El tercer vial es conocido como calle Adaz, 
iniciándose en la carretera. Su primer tramo va 
ceñido por un longitudinal bloque edificatorio, 
en uno de sus flancos, y por rectilíneo múrete de 
piedra de corta altura, en el otro. 

El bloque se compone de cuatro partes o 
lotes, hoy, todos ellos con funciones comple
mentarias pero que en pasadas épocas, tres de 
ellas, acogieron a otras tantas viviendas. Es la 
casa que ocupa el extremo sur del grupo la más 
interesante por gozar de determinados atributos 
propios de la etapa histórica conocida como re
nacentista. 

En la fachada principal distinguimos dos mo
mentos constructivos. El más antiguo muestra 
una equilibrada y gran portada de medio punto, 
compuesto su arco de nueve dovelas, vinculada 
a la ventana que la domina, a través del doble 
antepecho de esta última, configurando el pe
culiar binomio portada-ventana, figura ésta tan 
repetida en el mencionado período histórico. La 
carencia de más huecos en su fachada, en su 
parte fundacional, acompañada del sillarejo en 
que se fabrica nos ayuda a señalar su época 
constructiva que se remonta a la segunda mitad 
del siglo XVI o primer cuarto del siglo XVII. El re
mate en hastial de la fachada, marcado con un 
cambio de fábrica, pertenece al momento cons
tructivo más moderno. 

En el alzado lateral derecho, a la altura de 
la planta pr incipal , se luce otro componente 
de índole renacentista. Se trata de una ven
tana casi cuadrada, donde las jambas y el dintel 
llevan en su parte interna una fina moldura. El an
tepecho que sobresale del plano de la fachada 
está moldurado, llevando en su borde inferior 
la característ ica faja de dentículos. Una co
rrida repisa moldurada al estilo del antepecho, 
sobre el dintel de la ventana y de longitud mayor 
que la luz de ésta, subraya el buen porte del vano. 

puntúan aurkitzen dena, zk. 5arekin markatutako 
edifizioari dagokio. Eraikin errektangular sendo 
bat dugu bera. Alturan gainditu egiten du pisuen 
ohizko kopurua, bat gehiagoz gozatzean. 

Bere fatxada nagusian irekitzen díren baoak 
hiru ardatz bertikaletan banatzen dirá, muturre-
takoekin lehen hiru plantak elkartuz, eta erdiko-
arekin —gai lurraren azp ian— hírugarren p i 
suko balkoia eta ganbararen izantza salatzen 
duen leihosko txikia besarkatuz. 

Hirugarren bidea Adaz kalea bezala ezagutzen 
dute, eta errepidean hasten da bera. Bere lehen 
partean, alde batetik, eraikin-bloke luzanga batek 
mugatua doa, eta bestetik, berriz, altura eska-
seko harrizko pareta zuzen batek. 

Blokea bera lau parte edo lotez osatua dago, 
funtzio lagungarriekin den-denak gaur egun, 
baina horietako hiruk bizitzak aterpetu zituzten 
garai batean. Taldearen hegoaldeeneko muturra 
okupatzen duen etxea da interesgarriena, erre-
nazentista bezala ezagutzen den historiako eta-
paren berariazko atributu zenbaitez gozatzen 
duelako. 

Fatxada nagusian bi eraikuntza-momentu be-
reizten ditugu. Horietan zaharrenakerdi-puntuko 
portata handi eta orekatu bat erakusten digu. Be-
deratzi dobelaz osatua du bere arkua, gainean 
nagusitzen zaion leihoari lotuta azken honen karel 
bikoitzaren bitartez eta hórrela portada-leihozko 
bikote berezia eratuz, asko errepikatzen den fi
gura hau, egia esateko, komentatzen ari garen 
epealdí historiko honetan. Berefatxadan, hau da, 
bere fundazioko partean, zulogune gehiago ez 
edukitzeak eta berori harlanduxkoz egina izateak, 
zein garaitako eraikina den seinaltzen laguntzen 
digute, ze hau XVI. mendearen bigarren erdial-
dera edo XVII.aren lehen laurdenera atzeratzen 
baita. Fatxada astialean errematatua izateak, be
rriz, fabrika-aldaketarekin batera, geroagoko erai-
kuntza-aldiko partea déla adierazten digu. 

Eskuin-saihetseko horman, planta printzi-
palaren parean, Errenazimentu-garaiko beste 
osagarri bat luzitzen da: leiho ia karratu bat, janbak 
eta dintela moldura fin batez apa induak d i -
tuena barrualdetik. Fatxadaren planotik kanpora 
irteten den karela ere molduratua dago, bere be
heko ertzean hortz txikizko faja karakteritiskoak 
apaintzen duela. Gero, karelaren estilora mol-
duratutako mentsula korritu batek, leihoaren dintel 
gainean eta honen argia baino luzera handia-
goarekin, bao honen jite ona azpimarratzen di
gute. 



Las dos por tadas en arcos de med io punto 

exhibidas en la escuadra que organiza este tercer 

vial determinan una atractiva r inconada que nos 

retrae a las p r imeras é p o c a s de f o rmac ión de 

esta a ldea. 

La c a l l e , en su s e g u n d o t r a m o , s i g u e un 

t razado curvo con pequeños cuerpos construc

t i vos en su m a r g e n i z q u i e r d a . U n o de és tos , 

de planta cuadrangular , acoge a dos v iv iendas 

en situación de medianería, cubr iéndose bajo un 

común te jado a dos aguas con el cabal le te pa

ralelo a su fachadas que miran al mediodía. Los 

ad in te lados ingresos de a m b a s casas d o m é s 

t icas se sitúan l inderos y cent rados. 

H i ruga r ren k a m i n o honek eg i t en d u e n es -
kuairan ikustera ematen d i ren e rd i -pun tuko ar-
k u z k o bi p o r t a d e k , a u z u n e h o n e n s o r r e r a k o 
g a r a i e t a r a a t z e r a t z e n g a i t u e n t xoko d e i g a r r i 
eta goxo bat eratzen dute. 

Kaleak, bere b igarren zat ian, t razadura kur-

batu bati jarraitzen dio, eraikin txiki batzuekin bere 

ezker ra ldean. Hor ie tako bat o inp lano er rek tan-

g u l a r r e k o a d u g u e ta bi b i z i t e t x e a t e r p e t z e n 

d i tu mehe l i nean , bi i su r ia ldeko te i la tu bat ba -

karrarekin, honen gai lurrak hegoa ldera ematen 

du ten fa t xadek i ko pa ra le loan korr i tzen due la . 

Bi bizi tetxeetarako sarrera d inte ldunak elkarren 

kontra aurki tzen dirá, erd i -erd ian. 



Una construcción auxiliar sigue a las dos 
viviendas precedentes. La última casa domés
tica de este vial responde a una construcción 
modernamente remozada, situada entre dos 
cuerpos complementarios, uno en línea con ella 
y la otra retranqueada. 

A continuación, el vial se transforma en un 
simple camino sin pavimentar que conduce en 
primer término al antiguo conjunto de utilidad pú-
blica la fuente-lavadero. Estos se encuentran, 
hoy, en un deplorab le estado de conserva
ción, abandonados, semirruinosos y ocultos por 
la espantosa vegetación matórrica. La fuente se 
cobija bajo una ordinaria cúpula de hormigón. 

El lavadero se construyó en el año 1928 siendo 
su autor Juan Muguruza. Según se manifiesta 
con ocasión del proyecto, las ropas, antes de 
existir el lavadero, se lavaban en el canal del mo
lino, distante éste un kilómetro del pueblo (A.T.H.A, 
Sección Histórica, D.H. 1871-6, 1-04-1928). 

El molino del tipo de canal se encuentra junto 
al río Inglares. Se trata de una sencilla cons
trucción de una sola planta, construido en mam
postería, con una única piedra de moler. A es
casa distancia del molino, aguas abajo, se en
cuentra la compuerta de paso del regadío de las 
tierras de Zambrana. 

Aurreko bi etxebizitza horiei eraikin lagungarri 
batek jarraitzen die. Eta, gero, kamino hone
tako azken bizitetxea denak, oraindik orain be-
rritutako eraikin bati erantzuten dio. Bi gorputz 
lagungarriren artean arukitzen da; bere Ierro be
rean doa bata, eta píxka bat atzeratuagoa bestea. 

Ondoren, kamino honek, zolatarik gabeko 
bidé soil batean bukatzen du, eta honek, bere al
detik, funtzio publikoko iturri-ikuztegízko bikote 
zaharrera eramaten gaitu. Bikote hau kontser-
bazio-egoera penagarrian aurkitzen da, aban-
donatua, aurri-zorian eta sasidi eta landaretza 
izugarriak ezkutatua. Iturria hormigoizko ku-
pula arrunt baten azpian aterpetua dago. 

Ikuztegia 1928an egin da, Juan Muguruzaren 
eskutik. Hori egiteko proiektuaren kariaz aditzera 
ematen denez, arropak, ikuztegia egin aurretik, 
errotako kanalean garbitzen ziren, hau da, he-
rritik kilómetro batera alegia (A.T.H.A., Historiako 
Sekzioa, D.H. 1871-6, 1928-04-1). 

Errota, kanal edo aldaparodun horietakoa 
baita, Inglares ibaiaren ondoan aurkitzen da. Oin
plano bakarreko eraikin sinple bat dugu bera, 
harlangaitzez egina, eta errotarri bat bakarrekoa. 
Errotatik urrutira gabe, urak behera, Zanbranako 
lurrak bustitzeko urari pasoa ematen dion kon-
porta aurkitzen da. 



SANTURDE 
Se sitúa Santurde en terreno ondulado junto 

a! curso del río Rojo, próximo al límite con las tie
rras de Treviño, y alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 545 metros. 

Las tierras de este corredor por el que tran
sita el río Rojo conserva pequeños yacimientos 
de la época Eneolítico-Bronce, como lo refleja la 
Carta Arqueológica de Álava enumerando dis
tintas estaciones al aire libre en las localidades 
de Mijancas, Santurde y Tobera. 

Gerardo López de Guereñu recoge en su libro 
213 Pueblos Alaveses la aparición de este lugar con 

SANTURDE 
Santurde terreno ondulatuan dago, Rojo erre-

karen ondoan, Treviñoko lur-mugatik bertan, eta 
batezbeste 545 metroko altitudea dauka itsas-
mailatik gora. 

Rojo errekak igarotzen dituen korridore ho
netako lurretan Eneolitiko-Brontzearoko hobi kos-
korrak aurkitzen dirá, Arabako Karta Arkeologi-
koak adierazten duenez, hainbat estazio aipatzen 
baititu zerupean Mixankas, Santurde eta Tobera 
herrietan. 

Gerardo López de Guereñuk, bere Pueblos 
Alaveses izeneko obran, San Jorge izenarekin 



el vocablo de San Jorge en el año 1103. Pos
teriormente a mediados del siglo XIII se mani
fiesta con el mismo nombre que actualmente 
posee. 

Al noreste del caserío, al otro lado del río Rojo, 
se encuentra una pequeña loma conocida por 
los lugareños como "el castillo" o "la horca" re
memorando tal vez alguna antigua construcción 
de índole militar o jurisdiccional. Esta loma se en
cuentra a medio camino entre Santurde y la 
actual ermita de Santa María de Tobera, templo 
de la antigua población. 

La demografía de Santurde sigue las direc
trices propias de las aldeas alavesas en las dé
cadas de los años cincuenta, sesenta y setenta 
de la presente centuria. El censo de 1993 da una 
población de 46 habitantes empadronados. 

El caserío de Santurde se muestra concen
trado, con un esquema urbano básico formado 
por dos arterias cortas y convergentes en la 
pequeña plazuela delante de la iglesia. Esta se 
convierte en el punto referencial de esta localidad 
no sólo por su manifiesta voluminosidad sino asi
mismo por canalizar la trama callejera. 

El templo parroquial se constituye como origen 
del caserío de Mi jancas. Esta af i rmación la 
fundamentamos en la propia tipología constructiva 
del templo, de una parte; y en su privilegiado em
plazamiento ocupando una pequeña plataforma 
circular con pronunciados declives en tres di
recciones cardinales dejando a la cuarta como 
nexo con la habitación doméstica, de otra. 

Cronológicamente las casas domésticas más 
antiguas que se exhiben en Santurde se remontan 
al siglo XVI, reconocibles por los restos de ciertos 
elementos básicos constructivos de aquella época 
como son las portadas en arcos de medio punto 
o ligeramente apuntado, así como por la exis
tencia de pequeños escudos en las dovelas 
claves de alguno de los arcos, Estas casas del 
siglo XVI se sitúan en torno al templo ratificando 
a éste como punto de partida del caserío de San
turde. 

Dentro del t razado urbano del pueblo, el 
espacio delantero al templo, donde convergen 
las dos arterias sobre las que se alinean las casas, 
actúa de componente aglutinante. Las arterias 
o calles de la trama urbana coinciden con los ca-

jasotzen du herri honen agerrera 1103ko urtean. 
Geroago, XIII. mende-erdi aldera gaur daukan 
¡zen berarekin ageri da. 

Etxeteriaren ipar-ekíaldean, Rojo errekaren 
bestaldean, muino koskor bat aurkitzen da, ber-
takoek "el castillo" (gaztelua) edo "la horca" (ur-
kabea) bezala ezagutzen dutena, agian inoiz han 
izan bidé zen eraikuntza militar edo jurisdikzional 
bat gogoratuz. Muino hau erdibidean dago San-
turderen eta Toberako Amabirjinaren gaurko er-
mitaren artean; hau izan zen antzinako herriaren 
eliza. 

Santurdeko demografiak segitu du, Arabako 
auzoek mende honetako berrogei ta hamar, 
hiurogei eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan 
eramana zuten joera. 1.993ko zentsuak errolda-
turiko 46 biztanleko jenderia ematen du. 

Santurdeko etxeteria bíldua ageri da eta oi-
narrizko herri-eskema bat dauka, eliz aurreko pla-
zatxo batean elkartzen diren b¡ kalek osatua. Eliza 
da herri honetako erreferentzi puntúa, ez ho-
rrek daukan buelo handiagatik bakarrik, baizik 
eta kale-bilbadura guztia berak kanalizatzen due-
lako ere bai. 

Parroki-eliza da Mixankasko etxeteriaren sor-
burua. Esan hau elizaren eraikin-tipologian bertan 
oinarritzen dugu, alde batetik; eta bestetik, berak 
daukan kokaleku pribilegiatuagatik, plataforma 
zirkular txiki batean jasoa baitago, hiru direkzio 
kardinaletan pendiz handiak dituela eta lauga-
rrenetik jendearen etxeteriarekin komunikatzen 
déla. 

Kronologiazki, XVI. menderaíno antzínatzen 
dirá Santurden ageri diren bizitetxe zaharrenak, 
antz emateko modukoak baitira garai hartako 
zenbait eraikuntza-elementuren gerakinengatik, 
ñola diren erdipuntuko arkuan edo arku pittin bat 
zorrotzean egindako portadak. Beste seinale bat 
dirá, arkuren bateko giltza-dobeletan ageri diren 
armarri txikiak. XVI. mendeko etxe hauek elizaren 
inguruan daude, Santurdeko etxeteriaren abia-
puntutzat eliza berretsiz. 

Herriaren trazadura urbanoaren barruan, eli
zaren aurrekaldeak osagai aglutinante baten lana 
egiten du, hantxe biltzen dirá etxeak lerrokaturik 
dauzkaten bi kaleak. Hiri-bilbaduraren arteria edo 
kaleak bat datoz, herri hau Tobera eta Mixan-



Aspecto general de las casas n.- 2-4 con pasaje de 
entrada a la plaza central del pueblo. 

Zk. 2-4ko etxeen ikuspegi orokorra, herriko plaza 
nagusirako sarrera-bidearekin. 

minos que enlazan este pueblo con Tobera y M¡-
jancas, éstos como localidades más cercanas a 
Santurde. Los nombres asignados a este trío de 
unidades básicas del urbanismo son plaza del 
Mediodía, calle de! Arco y calle Principal. 

La calle del Arco arranca desde la carretera, 
alzándose en dicho encuentro la casa núm. 2, 
hoy deshabitada y empleada como edificio au
xiliar. A continuación, la calle entra en un mar
cado estrechamiento chocando nuestra visual 
con el cuerpo emergente encima de aquélla, bajo 
el que se desarrolla el pasaje que nos permite 
seguir el t razado de la cal le. Dos longi tudi
nales edificaciones, una a cada lado de la calle, 
nos abocan al mencionado "cuello de botella". 
Una de éstas, la identi f icada con el n g 4, co
rresponde a una casa habitación con una or
ganización formal y decorativa que refuerza el 
encauzamiento de la calle. Enfrentándose a la 
anterior se desarrolla una edificación auxiliar mos
trándonos crudamente su fábrica de ladrillo. 

El cuerpo que se levanta sobre la calle posee 
dos pisos, abriéndose en el superior una agra
dable y popular solana de dos vanos en arcos 
rebajados teniendo como apoyo central un pie 
derecho de madera. Su antepecho muestra una 
rúst ica barandi l la con los balaustres torne
ados. 

kasekin lotzen duten bideekin, hauek izaki San-
turdetik gertuena dauden herriak. Oinarrízko uni-
tateen hirukote honi ematen zaion izenak dirá, 
Hegoaldeko plaza, Arkuaren kalea eta kale 
Nagusia. 

Arkuaren kalea kaminotik hasten da; bate-
ragune horretan zk. 2ko etxea altxatzen da; gaur 
suhildua dago eta eraikin lagungarri bezala era
biltzen da. Jarraian, kalea estugune nabarmen 
batean sartzen da, eta gure bistak harén gainetik 
altxatzen den eraikinarekin topo egiten du; gor
putz horren azpikaldetik pasaizo bat dago, ka
learen trazadura segitzeko aukera ematen di-
guna. Bi eraikin íuzangak, kalearen alde banatan 
baña, aipatutako "botila-lepora eramaten gai-
tuzte. Eraikin horietako bat, zk. 4arekin identifi-
katutakoa, bizitetxe batena da, zeinak baitauka 
antolamendu formal eta dekoratibo bat, kalearen 
enkauzamendua areagotzen dueña. Aurreko ho
rren parean eraikin lagungarri bat dago, bere 
adreiluzko fabrika gordin-gordinean erakusten 
digula. 

Kalearen gainean altxatzen den gorputzak bi 
pisu dauzka; goiko pisuan egutera- leku at-
segín eta herrikoi bat irekitzen du, zeinak bai-
tauzka bi bao arku arrabeheratuan irekiak, erdian 
sostengarritzat egurrezko zutiko bat dutela. Harén 
karelak baranda rustiko bat dauka balaustre tor-
neatuekin. 



Casas n.- 6; n.°1 con detalle de «museo 
etnográfico»; n. g 10 mostrándonos dos 

momentos de su vida y detalle del acceso. 

Etxeak: zk. 6koa; zk. 1ekoa «museo 
etnografikoaren» xehetasunarekin; zk. 

10ekoa, bere bizitzako bi momentu 
erakutsiz eta sarreraren xehetasuna. 



Atravesando el pasaje la calle sigue ceñida 
para abrirse inmediatamente a la plazuela del 
Mediodía. En los primeros compases tras el 
pasadizo la calle queda delimitada por los la
terales de las casas nQ 1 y 6. Esta segunda ha 
sustituido, recientemente, el armazón de su te
jado afectando ligeramente al aspecto de su fa
chada perdiendo la regulada delimitación entre 
plantas que lucía. La prolongación de la cabe
cera del muro limitador de la calle deja a la fa
chada de esta casa en posición retranqueada y 
encarada a un estrecho pasillo de servidumbre. 
El cuerpo auxiliar nQ 8 conforma con su lateral 
derecho el anterior paso de servidumbre. 

La casa n Q 1 dirige su equilibrada fachada 
principal a la plaza Mediodía, con sus nueve 
huecos abiertos ordenados en tres ejes verticales. 
Variopinta resulta ser su imagen en épocas lo
zanas por el barroco colorido ofrecido por las in
numerables macetas, tiestos y flores que allí 
se esparcen, por el color oscuro de la madera 
en el recerco de los huecos principales sobre el 
revoco típico rural a base de gruesa faja de 
cal en el rejunteado de los mampuestos. 

El costado derecho lleva anejos varios-cuerpos 
auxiliares llegando a configurar una parte del tra
zado del segundo vial. La antigua era actúa de 
nexo entre la casa y la plaza. 

A pesar del remozado aspecto que hoy muestra 
la casa n g 10, ésta nos revela su antigüedad a 
través del esquinado acceso resuelto en arco li
geramente apuntado con un buen dovelaje cons
tituido por un número par -ocho- de dovelas. 

La casa posee planta cuadrangular, con 
fábrica de mampostería usando la sillería para 
los vanos y esquinales, y con el tejado a dos 
aguas disponiendo el caballete paralelo a la 
fachada. 

El pequeño cuerpo auxiliar, ligeramente ade
lantado, que l levaba anejo esta casa en su 
costado norte ha sido sustituido por un corpu
lento pabel lón agrícola enmascarando a la 
portada. 

Tras el pabellón, se levanta la casa nQ 12 que 
enseña igualmente una remozada imagen de
jando vistos los mampuestos que fabrican sus 
alzados y con las juntas entre aquéllos rehun-

Pasaizoa igaroz, kaleak estu-estu segitzen 
du, eta bapatean Hegoaldeko plazatxoan ire
kitzen da. Estugunearen ondoko lehen konpa-
setan, zk. 1 eta 6ko etxeen albo-hormek mu-
gatzen dute. Bigarren etxe horrek, aldatu egin 
du berriki bere teilatuko armazoia; fatxadaren it
xura afektatu du piska bat hórrela, eta galdu egin 
du lehen planta artean ageri zuen muga-Ierro 
erregularra. Kalea mugatzen duen hormaren bu-
rualdea luzatzean atzera-emanean gelditzen da 
etxe honen fatxada, eta zortasunezko pasilo estu 
batera begira. 

Zk. 1eko etxeak Hegoaldeko plazara begira 
dauka bere fatxada nagusi orekatua, hiru arda
tzetan ordenaturik dauzkan bederatzi bao ire-
kiekin. Gisanitzekoa izaten da harén irudia lore-
garaia denean, horretarako bidé direlarik, han ba-
naturik ageri diren mazeta, lore-ontzi eta loreek 
ematen duten koloramendu barrokoa, bao na-
gusietako azpaduretan egurrak duen kolore beltza, 
kontraste eginez landa-etxeetan tipikoa izaten 
den entokadurarekin, zeina egiten baita horma-
rrien junturetan karezko zirrindara lodi-lodia jarriz. 

Eskuin-saihetsak hainbat gorputz lagun
garri dauzka itsatsirik, eta berak konfiguratzen 
du bigaren kalearen trazadura-zati bat. Antzinako 
larrainak elkartzen ditu etxea eta plaza. 

Zk. 10eko etxeak gaur itxura berritua erakusten 
digun arren, bere zahartasuna adierazten digu 
horrek saihetsaldera emandako sarrerarekín, 
egina baitago arku pittin bat zorrotzean eta do-
bela-kopuru bikoitiko —zortziko— dobeleria eder 
batekin. 

Planta karratua dauka, manposteriazko fabri-
karekin; silarria erabiltzen du bao eta eskan-
tzuetarako, teilatua bi isurkikoa dauka eta bertako 
galdurra fatxadaren paraleloan jarririk. 

Lehen batean, etxe honek bere iparraldeko 
saihetsean itsatsita zeraman gorputz lagungarri 
txikia, piska bat aurrera-emanazegoena, kendu 
eta harén lekuan nekazari-pabiloi kankailu bat 
eraiki da etxearen portada maskaratuz. 

Pabi loiaren atzekaldean, zk. 12ko etxea 
aurkitzen da, berak ere irudi berritua erakusten 
baitu, bere hormetako harriak agerian utziz eta 
harrien arteko junturak arrasakonduta, hau da, 



didas, es decir, recibiendo el tratamiento a la pu
jante y moderna usanza de las dos últimas dé
cadas. 

Enfrentada a la anterior, con un estrecho 
pasillo de por medio, se levanta la edificación 
núm. 14, de sobria y corpulenta fachada en la 
que lo lleno predomina sobre lo vacío. Esto último 
se halla representado por cuatro ventanas -fo
rradas de sillería- dispuestas horizontalmente a 
la altura del piso principal, y un único vano en 
la planta baja de ingreso a ésta. En el costado 
orientado a la plaza se abren solamente tres 
huecos, uno por planta, estando alineados verti-
calmente. 

El pajar se le anexiona a la parte trasera de 
la casa. Hasta no hace muchos años podíamos 
contemplar en uno de los costados que delimi
taba la era, el castizo cobertizo irregular y abierto 
en dos orientaciones que presidía la zona de 
trabajo. Su singular armazón con un frente a base 
de postes de madera, jácenas, jabalcones, cercha 
con pendolón, etc., proporcionaban diferentes 
luces, alturas y voladizos a fin de dar cabida a 
aperos, maquinaria, paja, etc. 

La austera fachada ve aliviada su modesta 
imagen mediante la piedra armera que se luce 
entre los dos huecos intermedios. El escudo, so
brio en su ornamentación, es cortado. En el campo 
superior lleva diez panelas y la "tao" de San 
Antonio y en el inferior, tronchado por banda, lleva 
en cada uno de sus flancos: cuatro flores de lis 
en uno y dos leones en palo en el otro. El cordón 
franciscano ciñe el escudo. 

La calle del Arco, en su segundo tramo, a 
partir de la plazuela experimenta una trayectoria 
descendente conduciéndonos al cauce del río 
Rojo en cuya ribera izquierda se ubica el molino. 
En los primeros compases del descenso, se-
mioculta por una construcción auxiliar que pre
side la era, se encuentra la casa n- 16 cuyos 
alzados han sido recientemente remozados de
jando desnuda la mampostería usada para el 
fondo de aquéllos. Los vanos originales y es
quinales junto con la imposta expuesta emplean 
la sillería. 

La sobria fachada de esta casa queda en
noblecida por la sugestiva hornacina exhibida 
sobre el acceso y en la misma vertical que el 
balcón del desván. Este nicho, hoy vacío, sigue 
modelos renacentistas -ya dentro del siglo XVII-

azken hogei urte hauetan indarrean dagoen usa-
rioko tratamendua hartuz. 

Etxe horren aurrez aurre, tartean pasilo estu 
bat déla, zk. 14eko eraikina altxatzen da, fatxada 
zuhur eta kankailukoa; bertan betekia nagusitzen 
zaio baokiari. Baokia lau leihok erakusten dute; 
silarriz forratuak daude, eta pisu nagusiaren pa
rean horizontalka jarriak; behekoinean bao bat 
besterik ez dago, bertako sarrerakoa. Plazara 
begira dagoen saihetsean hiru bao bakarrik 
irekitzen dirá, planta bakoitzean baña, eta ber-
tikalki lerrokatuak daude. 

Lastategia atzekaldet ik i tsasten zaio et
xean. Oraindik urte asko ez déla arte, larraina 
mugatzen zuen saihetsaldean estalpe tipiko bat 
begietsi genezakeen, irregularra bera eta bi al-
detatik irekia, lan-lekua jarburutzen zuela. Harén 
armazoi bereziak, egurrezko postez egindako 
fronte batekin, gatzari, jabaloi, zertxa pendoloidun 
etab.ekin argi-zulo, altura eta hegaldura des
berdinak eskaintzen zituzten, lan-tresna, maki-
neria, lasto etab.ei leku ematearren. 

Fatxada zuhurrak armarriarekin arintzen du 
bere irudi apala, tartemailako bi baoren artean 
baitago. Ezkutua zuhurra da bere hornamenta-
zioan eta ebakia da. Goiko alorrean, hamar pa
nela eta San Antonioren "tao"a dauzka, eta be-
hekoan, zirrindarak hautsia baitago, bere alde-
etako bakoitzean daramatza: lau lilihori batean 
eta bi lehoin paldoan bestean. Frantziskotarren 
kordoiak biltzen du ezkutua. 

Arkuaren kaleak, bere bigarren ata lean, 
plazatxotik abiatuz, beheraka egi ten du eta 
rojo errekaraino eramaten gaitu; errekaren ez-
kerreko ertzean errota dago. Jaitsieraren au-
rreneko pausoetan, larraina jarburutzen duen 
eraikin lagungarriak erdi-ezkutaturik, zk. 16ko 
etxea aurkitzen da; honi oraindik gutxi déla be-
rritu dizkiote hormak, hauen fondoa egiteko era
bili zuten manposteria agerian utziz. Jatorrizko 
baoek eta eskantzuek eta aipatutako inpostak s¡-
larria erabiltzen dute. 

Etxe honetako fatxada zuhurra nobletuta gel-
ditzen da, sarrera gainean, ganbarako balkoiaren 
bertikalean, ageri den hormakonka déla medio. 
Gaur egun hutsik dagoen konka hori —erabat 
XVII. mendearen barruan—errenazimenduko 





Dos aspectos del molino. Emblemático 
frontispicio luce la casa n.- 16.. 

Errotaren bi ikuspegi. Frontis enblematikoa 
luzitzen du zk. 16ko etxeak. 

configurándose a base de dos pilastras con rec
tángulos rehundidos, arquitrabe y frontón trian
gular con bolas en su remate. En el alzado lin
dero al camino, en su planta baja, se abren 
tres pequeños huecos de iluminación y ventila
ción de las cuadras. El cuerpo proyectado del 
corral de las ovejas ayuda a delimitar y resguardar 
el pequeño recinto generado en la parte anterior 
de la casa. 

Tras esta casa, separado ligeramente de ella, 
se halla la modesta construcción que alberga al 
molino, el cual dispone de un rectangular cubo, 
con el suelo en rampa a fin de alcanzar una mayor 
velocidad del agua que ha de mover el rodete. 
El cauce del río Rojo es vadeado, junto al molino, 
por un renovado puente con tablero de hormigón. 

modeloen arabera egina dago; bere egikeran 
erabili izan dirá: bi pilastra errektagelu arrasa-
konduekin, arkitrabea eta frontoi triangularra erre-
matean bolak dituela. Bidearekin mugante da
goen paretan, honen behekoinean, hiru bao txiki 
irekeitzen dirá ikuilua argitu eta eguairatzeko. Ar-
tegiaren gorputz proiektatuak mugatu eta ba-
bestu egiten du etxearen aurrekaldean eratutako 
zabalunea. 

Etxe honen atzekaldean, bertatik piska bat al-
denduñk, errota aterbetzen duen eraikin apala 
aurkitzen da. Errotak gaileta errektangularra dauka, 
zorua arranpalan dueña, turtukia mugitu behar 
duen urak abaila handiagoa lortu dezan. Rojo 
erreka errotaren ondoan ibitzen da, hormigoizko 
tableroa daukan zubi berritu baten bidez. 



Tres semblantes de la casa más antigua 
de Santurde. 

Santurdeko etxerik zaharrenaren hiru 
aurpegi. 

Sobre el declive que se despliega entre el 
templo y el río se encuentra una de las casas más 
antiguas de Santurde. Se trata de un conjunto 
constituido por dos cuerpos arquitectónicos, hoy 
en proceso de rehabilitación. El edificio que se 
sitúa a nivel superior se muestra como una cons
trucción muy popular, con un gran portalón o 
socarrena que ocupa la mayor parte de la planta 
baja y encima del cual toda la construcción es de 
madera con elementos verticales, rellenado los 
intersticios con losetas de toba. Dentro del por
talón se encuentra la vieja portada en arco de 
medio punto de robusto dovelaje, con escudo his
toriado en su dovela clave. El desgaste y el basto 
encalado sufrido por la piedra armera obstaculiza 
su identificación. 

Elizaren eta errekaren artean dagoen aldapan 
aurkitzen da Santurdeko etxerik zaharrenetako 
bat. Bi gorputz arkitektonikok osatutako multzoa 
da, gaur egun bergauzatzen ari dutena. Bi erai-
kinetan gaikaldekoak oso egikera herrikoia ageri 
du, bebarru edo pórtale handi batekin, zeinak 
okupatzen baitu behekoinaren zatirík handiena; 
horren gaineko eraikuntza guztia egurrezkoa da 
elemendu bertikalekín, tarteak tobazko losetaz 
beteak daude. Portaloiaren barruan portada za-
harra aurkitzen da, erdipuntuko arkuan eta do-
beleria sendo batekin egina, bere giltza-dobelan 
ezkutu historiatua duela. Armarriak jasan di
tuen desgasteak eta kareztadura bastoak zaildu 
egiten dute harén identifikazioa. 



El segundo cuerpo se está acondicionando 
de nuevo como vivienda mejorando su anterior 
imagen como casa abandonada. En este pro
ceso de restauración se ha recuperado del in
terior de la casa un sillar grabado -colocado como 
parte de la peana de una de las nuevas ventanas 
de la planta baja-, indicándonos una fecha "1680" 
que bien pudiera corresponder con una am
pliación de la primitiva casa sita a nivel superior. 
Otro sillar colocado como antepecho de esta 
misma ventana muestra otra fecha, esta vez, con 
los dígitos centrales cercenados privándonos de 
una datación exacta. 

La calle Principal nace asimismo de la ca
rretera vecinal desembocando en la "plaza" 
llamada del Mediodía. Junto a la carretera se 
sitúa una moderna edificación unifamiliar -chalet-
, levantada a comienzos de los años 80. Frente 
a esta casa unifamiliar, al otro lado de la carre
tera y en línea con el camino de parcelaria que 
allí surge, a la altura de la presente cabana se 
desplegaban tres casas de habitación domés
tica, según nos informa un vecino de esta lo
calidad. 

El conjunto formado por la tripleta fuente-abre
vadero-lavadero ocupa un delimitado recinto cuya 
imagen ha cambiado recientemente al suprimirse 
el lavadero popular y situar en el centro del recinto 
un pequeño estanque circular, a la vez que se ha 
pavimentado el suelo del recinto. 

La fuente-aljibe luce un frontal liso y encajado 
en el extremo de un muro de contención. Tras la 
fachada de la fuente se encuentra el depósito de 
captación de planta cuadrada -1,5 metros de 
lado- con una profundidad de aproximadamente 
tres metros y medio, todo él revestido de sillería. 
Rematando el plano de la fuente se encuentra 
un atractivo frontón triangular. Antes de la re
forma, las cabeceras de los muros delimitadores 
del aljibe se proyectaban fuera del plano de 
los caños, encuadrando el sector correspon
diente a la fuente. El bebedero corre a los pies 
del sólido muro de contención de sillería. El la
vadero de concepción muy rústica, con su cu
bierta a una sola agua, mostraba dos de sus lados 
completamente abiertos, con los bloques bise
lados delimitadores del pilón a nivel del suelo. 

La casa nQ 3 presidiendo el conjunto anterior 
pertenece a las construcciones levantadas en el 
segundo tercio del presente siglo, con los huecos 

Bigarren gorputza berriro bizitzatarako pres-
tatzen ari dirá, lehen zeukan etxe abandonatuaren 
irudia hobetuz. Zaharberritzeko prozesu honetan, 
grabatutako silarri bat berreskuratu da etxearen 
barrualdetik—jarria baitago behekoineko leiho 
berrietako baten peana-zati bezala—, eta han 
aurkitzen den data batek, "1680"k, adierazten 
digu, ezen ederki izan zitekeela hori goragoko 
mailan aurkitzen den etxe primitiboaren handi-
tualdi bati edo erantzuten diona. Leiho beronen 
karel bezala ipinitako beste silarri batek beste 
data bat ageri du, oraingoan erdiko digitoak eza-
baturik dauzkana, zehatz datatzeko aukera kentzen 
baitigu. 

Kale Nagusia ere auzo-bidean jaiotzen da, 
eta Hegoaldeko "plaza" deitzen den hartara ate-
ratzen da. Kaminoaren ondoan eraikin familibakar 
moderno —txalet— bat aurkitzen da, 80ko ha-
markadaren hasieran altxatua. Etxe familibakar 
horren parean, kaminoaren bestaldean eta han 
jaiotzen den partzelaria-bidearekin lerroan, eta 
gaurko egilehorraren parean, hiru bizitetxe aur
kitzen ornen ziren lehen, herri honetako bizilagun 
batek esaten digunez. 

Iturri-edaska-lisibaputzu hirukoteak osatzen 
duen multzoak hesparru mugatu bat okupatzen 
du; baina arestian aldatu egin da horren irudia 
herriko lisibaputzua kendu, hesparruaren erdian 
putzu txiki biribil bat jarri eta hesparruaren zorua 
zolatu dutenean. 

Pozadera-iturriak frontal lixoa erakusten du 
eta eustorma baten ertzean enkajatua dago. Itu
rriaren fatxadaren atzekaldean, ura biltzeko de-
positua aurkitzen da; planta karratukoa da —1,5 
metro aldeko— eta gutxi gorabehera hiru me-
troterdiko sakontasuna dauka, dena silarriz gain-
jantzia dago. Iturriaren planoa errematatuz fron-
toi triangular polit bat aurkitzen da. Erreforma 
egin aurretik, pozadera mugatzen zuten horma-
buruak kainuen planotik kanpora proiektatzen 
ziren, iturriari dagokion sektorea enkoadratuz. 
Edanlekua, silarrizko eustorma sendoaren oi-
nean aurkitzen da. Lisibaputzuak oso buruera 
rustikoa dauka eta teilatua ere isurki bakarrekoa; 
erabat zabalik dauzka bere bi alde, aska bera 
mugatzen duten bloke lapranduak lurraren mailan 
dituela. 

Zk. 3ko etxea, aurreko multzoa jarburutzen 
dueña, mende honetako bigarren herenean ja
sotako eraikinen artekoa da; harén pisu nagusiko 
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Casas n.- 5, 7, 9. Detalles de tres interesantes vanos. 

Zk. 5, 7 eta 9ko etxeak. Hiru bao interesgarriren 
xehetasunak. 

semicircular del horno de cocer pan. Al otro lado 
de la calle se hallan dos sencillos cuerpos au
xiliares, acogiendo el más pequeño a una an-

224 tigua fragua. 

zirkularra proiektaturik daukala. Kalearen bes
taldean, bi gorputz lagungarri bakun aurkitzen 
dirá, bietan txikienak antigualako errementari-su-
tegi txiki bat aterbetzen du. 



A continuación, en línea con el trazado de la 
calle, se despliega el conjunto habitacional iden
tificado con el n g 5. Tres han sido las viviendas 
que ha acogido este bloque, dos bajo el cuerpo 
anterior, deslizándose paralelo a la calle, y la 
tercera en el cuerpo posterior, de desarrollo or
togonal a aquélla y proyectándose por su orien
tación oeste fuera del cuerpo precedente. La 
reciente intervención experimentada por la casa 
ha supuesto la supresión del revoco dejando visto 
la escogida fábrica en que se construye. En la fa
chada principal, con sus dos primeras plantas 
construidas en sillarejo, se abren los respec
tivos accesos a las viviendas con luces acordes 
a la superficie desarrollada por aquéllas. 

Seguidamente la calle Principal aboca a la 
"plaza" donde se encuentran una serie de cons
trucciones de distinta índole y condición. El edi
ficio n e 7 se corresponde con una antigua y or
ganizada vivienda confinada, hoy, a funciones 
auxiliares que le ha supuesto una marcada afrenta 
en su primitiva imagen. 

El semblante de la fachada actual, a la plaza 
del Mediodía, de la casa nQ 9 oculta de forma 
acentuada la antigüedad del edificio que a juzgar 
por el acceso que enseña en su alzado norte, en 
arco ligeramente apuntado, se remonta al siglo 
XVI. Una ventana con el alféizar moldurado acom
paña al acceso en esa misma orientación. Estos 
vetustos componentes arquitectónicos básicos, 
situados en una sórdida calleja -antigua entrada 
al pueblo procedentes de Mijancas-, se ven acom
pañados en la edificación enfrentada por otro in
greso en arco de medio punto pregonando la an
t igüedad de este par de casas. En la misma 
calleja se encuentra otra portada interesante, en 
este caso adintelada y de posterior realización 
asimilable al periodo histórico del barroco al lucir 
en su recerco la identificadora moldura en oreja. 
Esta segunda construcción lleva anejo y en pro
yección hacia la "plaza" un insulso cuerpo au
xiliar generando un estrechamiento y pérdida de 
perspectiva a la iglesia parroquial. 

La casa núm. 11 ha seguido, en su reforma 
reciente, la moda hegemónica de las últimas dé
cadas de desprenderse del tradicional revoco 
que poseía, dejando vista la piedra que conforma 
su fábrica con el rejuntado, entre los mampuestos 
de mortero de arena y cemento, l igeramente 
rehundido a fin de dar mayor vigencia a la piedra 
de su fábrica, usando la sillería para los vanos y 

Segidan, kale-trazadurarekin lerroaan, zk. 
5arekin identifikatzen den bizitetxe-multzoa aur
kitzen da. Hiru dirá bloke honek aterbetu dituen 
bizitetxeak, bi aurreko gorputzaren azpian, ka-
learekin paralelo segituz, eta hirugarrena, atzeko 
gorputzean, beste harekin ortogonalka eta, bere 
mendebaldeko orientazioan, aurreko gorputzetik 
kanpoaldera proiektatzen déla. Etxeari arestian 
eman dioten obraldian kendu egin diote ento-
kadura, eraikuntza egiteko erabili den fabrika 
egokia bistan utziz. Fatxada nagusian, bere bi 
aurreneko plantak silarriskaz eginak dituela, bi-
zitzetarako sarrerak irekitzen dirá, haiek dau-
katen azalerarekin ados dauden argi-zuloak di-
tuztenak. 

Segidan, kale Nagusia "plaza"ra ateratzen 
da; era eta izantza desberdinetako eraikin-sail 
bat aurkitzen da bertan. Zk. 7ko eraikina bizitetxe 
zahar eta antolatu batena da; gaur egun funtzio 
lagungarritarako utzia dago; honek izugarrizko 
laidoa egin dio jatorrizko irudiari. 

Zk. 9ko etxearen gaurko fatxadaren aurpegia 
Hegoaldeko plazara begira dago, eta biziro es-
taltzen du eraikinaren antzinatasuna, ba Iparral
deko horman ageri duen sarrerari begiratuz 
juzgatzera, arku pittin bat zorrotzean egina bai
tago, XVI. menderaino antzinatzen da. Barlasai 
molduraduna daukan leiho batek egiten dio lagun 
sarrerari orientazio horretan. Oinarrizko arkitek-
turazko osagai antiguala hauek kaleska narrats 
batean aurkitzen dirá —Mixankasetik behinola 
etortzen zen bidearen herri-sarreran—; horren pa
rean dagoen etxeak ere erdipuntuko arkuan egina 
dauka bere sarrera, garbi gelditzen baita hórrela 
etxe kapare honen antzinatasuna. Kaleska be
rean, beste portada interesgarri bat ere badago, 
kasu honetan dinteldua eta geroago egindakoa, 
agian barroko garaikoa izan daitekeena, bere az-
paduran belarri-moldura bereizgarría aurkitzen 
baita. Bigarren eraikin honek, itsatsirik eta "plaza" 
aldera proiektaturik gorputz lagungarri zozo bat 
darama kalean estugune bat egiten du eta pa-
rroki-elizari bista kentzen dio. 

Zk. 11 ko etxeak, oraindik orain egin zaion erre-
forman, azken hamarkada hauetako moda jar-
rraituz, kendu egin dio etxeari lehendik zeukan 
entokadura tradizionala, fabrika egiteko erabili 
duen harria bistaraziz; gainera, hondar eta ze-
mentuzko morteroarekin jarritako manpostu-ha-
rrien junturak arrasakondu egin ditu piska bat, fa-
brikako harriari bista ederragoa emanez; sila-



Bella casa habitacional poseedora de un 
acogedor portalón. 

Bizitetxe polita, ezkaratz abegikor batekin. 

esquinales. En sus alzados mediodía y levante, 
ambos exentos, encontramos los componentes 
más significativos del conjunto del edificio que 
posee planta rectangular, con el tejado a tres 
aguas más un faldón en su orientación septen
trional. 

En el primero de los alzados, el vuelo del alero 
se marca de manera acusada a fin de salva
guardar el balcón del piso principal. El acceso 
a las cuadras, ligeramente descentrado, resuelve 
su amplia luz mediante doble dintel con el in
ferior realizado en tres piezas. Una atractiva ven
tana portadora de la identificadora y fina mol
dura en oreja domina y se vincula con el ingreso 
a través del fornido recerco de ambos. 

El alzado este organiza sus vanos vertical-
mente en tres ejes, con algunos de aquéllos con
catenados mediante su fornidos recercos. El des
nudo escusón que se exhibe en esta orientación 
ha sido historiado, recientemente, con las armas 
de los Arment ia según se lee en su inscr ip
ción. Un pintado "victor" preside el escusón. No 

rria bao eta eskantzuetarako erabiltzen du. He
goaldeko eta Ekialdeko hormetan, biak exentuak, 
aurkitzen ditugu eraikinaren multzoak dauzkan 
osagairik esanguratsuenak; eraikinak errektan-
gularra dauka planta, teilatua hiru isurkikoa eta 
¡parraldeko orientazioan faldoi bat dueña. 

Aurreneko horman, modu nabarian markatzen 
da tei latu-hegala, pisu nagusiko balkoia sal-
batzearren. Ikuilurako sarrera piska bat deszen-
tratua dago; bere argi-zulo handia dintel bi-
koitz batekin soluzionatzen du, azpikoa hiru pie-
zatan egina dauka. Leiho eder bat ere badauka, 
belarri-moldura fin eta bereizgarria daramana; 
bera nagusitzen da han, eta berak eta sarrerak 
daukaten azpadura sendoaren bidez lotzen da 
sarrerarekin. 

Ekialdeko hormak hiru ardatz bertikaletan an-
tolaturik dauzka bere baoak, hauetako batzuek 
beren azpadura sendoen bidez elkarrekin ka-
teaturik daudela. Orientazio honetan ageri den 
eskusoi bilusa berriki izan da historiatua Armen-
tiatarren armekin, inskripzioan irakurtzen denez. 
"Victor" pintatu batek jarburutzen du eskusoía. 



Portalón. Habitación tras la casa n -13 . 

Ataundia. Zk. 13ko etxearen atzeko bizitza. 

obstante, lo más atractivo en este costado es 
el exótico portalón de acceso directo a la vivienda. 
Se trata de un pórt ico resuelto en arco car-
panel con los arranques de las impostas labradas. 
Sobre la dovela clave se distinguen tres de los 
cuatro números que conforman posiblemente su 
fecha de construcción 17?2. Esta fecha dentro 
del siglo XVIII se corresponde constructivamente 
con este modelo de portalón propio de la zona 
norte de la provincia, en su vertiente atlántica, 
y más concretamente del valle de Aramayona. 
La existencia de este componente forastero -para 
estas latitudes- nos dio pie a suponer que el co
mitente o artífice del edificio procedía del valle 
de Aramayona o de zonas linderas a éste, en 
Guipúzcoa o Vizcaya. En nuestra última visita 
averiguamos que en este pueblo de Santurde 
existen varios vecinos que se apellidan Martínez 
de Aramayona y que en pasadas generaciones 
uno de éstos procedía de tal casa, lo que vino 
a corroborar nuestra primera impresión en el aná
lisis constructivo del portalón. 

Dentro del abrigado portalón se abre el vano 
adintelado de ingreso a la vivienda. Algunos ve
cinos recuerdan que en el interior de esta vivienda 
existía una gran sala -ocupando la mayor parte 
del piso- donde se celebraban reuniones de per
sonas de índole eclesial. 

El sector trasero de la casa era ocupado por 
un cobertizo abierto en toda la anchura del mismo 
y, recientemente, ha sido reacondicionado como 
una parte más de la vivienda. El cuerpo de un al
macén con un gran portón metálico enlaza la 
casa anterior con la vivienda n-13 de concep
ción sencilla y cerrada, pero bien cuidada. 

Hala ere, alde honetako gauzarik erakargarriena, 
bizitzara zuzenean sartzeko dagoen portaloi exo-
tikoa da. Karpanel-arkuan egindako portiko bat 
da, inposten abiapuntuak labratuta dituela. Giltza-
dobelan, agian beren egin-urtea adierazten duten 
lau zifretatik hiru bereizten dirá: 17?2. XVIII. mende 
barruko data hau ederki adosten da, eraikuntzari 
dagokionez, portaloi-eredu honekin, probintziaren 
iparralde eta Atlantiko aldeko berekia baita, 
eta zehatzago oraindik Aramaio Ibarrekoa. Es-
kualde honetan horrelako osagai bat aurkit-
zeak bidé eman zigun, usté izateko, ezen en-
kargu-emaile edo eginarazlea Aramaioko iba-
rretik edo inguru haietatik, Gipuzkoa edo Bizkaitik, 
etorria izango zela. Gure azkeneko bisitaldian 
jakin genuen, Santurdeko herri honetan hainbat 
bizilagun daudela apelidutzat Martínez de Ara
mayona daukatenak, eta aurreko mendeetako 
batean, halako etxe batetík etorria zela horietako 
bat; berretsi egin zuen horrek, portaloiaren 
eraíkuntza-azterketa egitekoan izan genuen 
aurreneko inpresioa. 

Portaloi babesaren barruan, bizitzara sartzeko 
dagoen bao dintelduna irekitzen da. Bizilagun 
batzuek gogoan daukate oraindik, bizitetxe ho
rren barruan bazela sala handi bat —pisuaren 
parterik handiena okupatzen zuena, eta eliz jen-
deak beren bilerak egiten zituztela bertan. 

Etxearen atzekaldeko partea estalpe batek 
okupatua zegoen; estalpea bera irekita zegoen 
bere zabalera osoan eta oraindik asko ez déla 
izan da bergauzatua bizitzaren parte bat gehiago 
izateko. Metalezko atandi bat duen almazen baten 
gorputzak lotzen du aurreko etxea zk. 13ko bi-
zitetxearekin; hau bakuna eta itxia da burueraz, 
baina ondo zaindua dago. 



Casas n. 2 15 y 17. 

Zk. 15 eta 17ko etxeak. 

Enfrentados al bloque constituido por las 
casas nQ 11 y 13 se despliegan dos edificaciones 
dispuestas ortogonalmente, organizándose junto 
con el templo parroquial y el primer bloque 
una delimitada y resguardade plazuela. Bajo 
el cuerpo habitacional se cobijan dos viviendas, 
las n 2 15 y 17. Se trata de una construcción 
rectangular, levantada en pequeño declive, con 
fábrica de mamposteria usando la sillería en vanos 
originales y esquínales, y con tejado resuelto a 
tres aguas. Dos de los accesos se encuentran 
al mismo nivel que la plazuela -uno de ellos re
suelto en arco adintelado-, mientras que el ter
cero en el alzado sur se encuentra a nivel infe
rior y en emplazamiento descentrado. 

De regreso a la plaza del Mediodía vemos 
que un inoportuno pabellón moderno opuesto 
a la casa nQ 11 no sólo resta superficie a aquélla, 
sino que a su vez amputa de modo maniesto 
la visual de la iglesia. 

La iglesia parroquial, con advocación a San 
Jorge, guarda varios componentes de índole ro
mánico, como su bóveda de medio cañón li
geramente apuntada y su atractiva portada. El 
pórtico dispone de doble arco sobre el que va la 
casa cural. La espadaña, al pie del templo, se 
concibe como un macizo muro fabr icado en 
sillería que alcanzado el nivel del tejado del templo 
se remata con el cuerpo del campanario. Este 

Zk. 11 eta 13ko etxeek osatzen duten blokeari 
aurre eginez, bi eraikuntza daude bata bestea-
rekin ortogonalka jarriak, antolatzen baitute pa-
rroki-elizarekin eta aurreneko blokearekin pla-
zatxo mugatu eta babes bat. Bízitetxearen gor-
putzean bi bizitza aterbetzen dirá, zk. 15 eta 
17koa. Eraikuntza errektangular bat da, aldapa 
txiki batean jasoa; manposteríazko fabrika dauka 
eta silarria erabiltzen du bao original eta es-
kantzuetan; teilatua hiru isurkikoa dauka. Sa-
rreretako bi, plazatxoaren galga berean aurkitzen 
dirá —bata arku dintelduan egina dago—, b¡-
tartean hirugarrena hegoaldeko horman dagoena, 
beheragoko maila batean aurkitzen da eta en-
plazamendu deszentratuan. 

Hegoaldeko plazara itzuliz, ikusten dugu, 
ezen, zk. 11 ko etxearen parean aurkitzen den 
pabiloi moderno desegoki batek hedadura kentzen 
diola hari, eta gainera nabariki motxitzen duela 
elizaren bista. 

Parroki-elizak San Joge dauka zaindaritzat 
eta hainbat osagai erromaniko dauzka, hala ñola 
kainoi-erdiko ganga pitt in bat zorroztua eta 
portada atsegina. Atarían arku bikoitza dauka, 
gainean apaizetxea duela. Kanpaihorma, elizaren 
oinetan, silarriz egindako horma mazízo bat 
bezala bururatzen da, eta elizaren teilaturaino 
igotzen denean kanpandorrearen gorputzarekin 
errematatzen da. Kanpandorreak lau bao za-



abre cuatro rasgados vanos resueltos en arcos 
de medio punto, dos, y apuntados los otros dos. 
Una sencilla cruz de sección cuadrada, con plinto 
y sobre dos basas cuadradas preside el espacio 

229 anterior al pórtico. 

ba langa irekitzen di tu, bi erd ipuntuko arkuan 
eginak, eta arku zorrotzean beste biak. Sekzio 
karratuko gurutze bakun bat, plintoduna eta bi 
harroln karraturen gainean altxatua dago eliza-
tariko barrunbea jarburutzen. 



Juego de bolos con la casa del pueblo asentada 
sobre fuerte desnivel. 

Bolatokia eta herriko etxea, hau desnibel biziki 
handian jasoa. 

El popular juego de bolos delante de la iglesia 
enlaza con la alt iva const rucc ión cuyos al
zados cuelgan sobre el declive descendente 
hacia el segundo tramo de la calle del Arco. 
Se trata de un edificio fabricado en mamposteria 
usando la sillería para vanos y esquinales, con 
tejado resuelto a tres aguas, y con accesos a dis
tinto nivel, dos a nivel de la plaza y el tercero a 
nivel intermedio entre la plaza y la calle. Esta casa 
albergó a la antigua escuela además de servir 
como vivienda y sala de concejo. Hoy acoge a 
una vivienda, al centro social y sala de con
cejo. 

Eliz aurreko bolatoki herrikoiak egiten du erai
kuntza burutente batekiko lotura, bere hormak zint-
zilika baitauzka beheraka, Arkuaren kaleko bi
garren atalerantz doan pendizaren aldera. Man-
posteriarekin fabrikatutako eraikin bat da: silarria 
bao eta eskantzuetarako erabiltzen da, teilatua 
hiru isurkikoa du, eta sarrerak maila desberdinetan 
dauzak, bi, plazaren mailan eta, hirugarrena, pla
zaren eta kalearen arteko tartemaila batean. Etxe 
honek antzinako eskola aterbetu zuen, eta gainera 
bizitzatarako eta kontzeju-salatarako erabili zen. 
Gaur egun aterbetzen dituenak dirá: bizitza bat, 
gizarte-zentrua eta kontzeju-sala. 



TOBERA TOBERA 

Se sitúa Tobera en la ladera septentrional de 
la cadena de altas lomas que dividen las cuencas 
de los ríos Inglares y Ayuda, en el corredor por 
el que circula el río Rojo -afluente del Ayuda-, 
y alcanzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 628 metros. 

La ant igüedad de Tobera como núcleo po
blacional puede remontarse a las primeras cen
turias del segundo milenio de nuestra era. Sin 
embargo, son varios los depósitos encontrados 
con restos prehistóricos en este corredor del río 
Rojo. López de Guereñu apunta en su libro "Pue
blos Alaveses" que este pueblo es c i tado ya 
en el año 1257. La situación topográfica de To
bera junto con el legado románico, que nos ha 
llegado, de su iglesia corroboran su antigüedad. 

El censo demográfico de Tobera del año 1993 
nos da una pob lac ión de 18 hab i tan tes , no 
obstante el número de casas hoy allí presentes 

Inglares eta Ayuda erreken arteko arroak ba-
natzen dituen muino-kate altuaren iparrladean 
kokatua dago Tobera, Rojo errekak —Ayudaren 
adarra denak— korritzen duen pasiloan, eta ba-
tezbeste itsasmailatik gora 628 metroko altitudea 
duela. 

Toberaren antzinatasuna, herrigune bezala, 
gure aroko bigarren milaurteko lehen mendee-
taraino atzeratu daiteke. Hala ere hainbat dirá, 
Rojo errekaren pasilo honetan historiaurreko ge-
rakinekin aurkitutako hobiak. López de Gereñuk 
bere «Pueblos Alaveses» liburuan dioenez, 1257ko 
urtean aipatzen da jada herri hau. Toberaren ko-
kaera topografikoak eta guganaino heldu den le-
gatu erromanikoak berretsi egiten dute harén ant
zinatasuna. 

Toberakodemografi zentsuak, 1993koak, 18 
biztanleko jenderia ematen digu; hala ere, gaur 
han aurkitzen diren etxeak eta lur jota dauden 



así como la desaparición de otras edificaciones 
habitacionales proporcionan a esta localidad un 
censo mayor al actual, en épocas pasadas. El 
despoblamiento de esta aldea al igual que su
cede con el resto de los núcleos provinciales 
aparece de modo más manifiesto en las décadas 
de los años sesenta y setenta de la presente cen
turia, respondiendo a una emigración masiva de 
las gentes labriegas hacia los núcleos indus
triales entonces en auge y con gran necesidad 
de mano de obra. 

El éxodo precipitado de estas personas la
briegas junto con el cambio exper imentado 
por la propia economía rural, llevó a un des
gastamiento del catálogo edificatorio, que en va
rios casos se tradujo en un arruinamiento y de
saparición total. 

El corto caserío de Tobera se encuentra con
centrado, adoptando una disposición lineal coin
cidente con el trazado de! antiguo camino que 
lo atravesaba de Este a Oeste. Las distintas cons
trucciones van situándose a uno y otro lado 
del camino -hoy, calle Mayor- recostadas sobre 
el declive de la ladera en que se emplaza. El 
asentamiento de las casas en declive origina al
turas diferentes en sus distintos alzados, así como 
accesos a distintos niveles. Igualmente, esta ubi
cación en ladera es aprovechada por las dis
tintas unidades labriegas para organizar sus dis
tintos componentes -vivienda, pajar, cabana, era, 
etc.- del modo más ventajoso para la realización 
de las distintas funciones habitacionales y agro
pecuarias. 

La calle Mayor sigue un trazado desigual y 
en cuesta, con su tramo intermedio convenien
temente ajustado en una de sus orillas por un 
muro de contención de notables proporciones 
hecho de hormigón recientemente, sustituyendo, 
reforzando y ampliando el paredón primitivo cons
truido en piedra. La identificación de cada una 
de las actuales viviendas atiende al criterio de 
adjudicar numeración par o impar, según se 
sitúen a uno y otro lado de la calle Mayor y en 
sentido de oeste a este. 

El primer contacto con Tobera, procedentes 
del ramal que surge a la altura de Santurde, lo 
tenemos a través de la casa n Q 2 que atiende a 
moderna casa unifamiliar. Al piso principal se 
llega mediante una escalera exterior. Por ambos 
flancos de la casa discurren las servidumbres 

beste bizitetxe batzuk kontuan izanik, gaurko 
zentsua baino handiagoa eman beharra dago 
herri honi, aurreko beste garai batzuetarako. Auzo 
honetako jende-gabetzea, probintziako beste he-
rrietan gertatzen den bezalaxe, mende honetako 
hirurogei eta hirurogeita hamarreko hamarka-
detan gertatzen da, harako nekazari- jendea 
samaldan nukleo industrialetara joan zen garai 
hartan, horiek baitzeuden orduan boladan eta 
lan-esku askoren beharrean. 

Nekazari-jende honen zalapartakako ihe-
saldiak eta nekazari-ekonomiak berak jasan zi-
tuzten aldaketek, berek hustuarazi zi tuzten 
bertako etxeak; horren ondorioz etxe batzuek lur 
jota geratu ziren eta beste asko erabat desagertu 
ziren. 

Toberako etxeteria urria bilduta aurkitzen da, 
eta bi lerrotan banatua, Ekialdetik Mendebaldera 
zeharkatzen zuen bidé zaharraren trazadurarekin 
kointzidituz. Eraikin desberdinak bidearen—gaur 
egun kale Nagusiaren— alde banatan jarriak 
daude, berak aurkitzen diren maldaren pendi-
zean etzanik. Aldapan dauden etxeen asenta-
menduak altura desberdinak sortzen ditu horma 
desberdínetan, eta sarrerak ere bai maila des-
berdinetan. Era berean, pendizean egote hau, 
etxearen osagai desberdinak —bizitza, lasta-
tegia, egilehorra, larraina, etab.—, bete behar 
diren bizitzeko eta nekazari tzako funtzioak, 
modurik egokienean banatzeko aprobetxatzen 
dute nekazari-unitateek. 

Kale Nagusiak trazadura desiguala eta al
dapan dagoena segitzen du; bere erdibideko 
átala behar bezala ajustatua dago ertzetako ba
tean, tamaina handiko eustorma bat déla medio; 
eustorma hormigoizkoa da, berriki egina, jato-
rrian harriz eginda zegoen beste paret handi bat 
ordeztuz, sendotuz eta handiagotuz. Gaurko bi
zitetxe bakoitzaren identifikazioa, bakoitzari zen-
baki bakoiti edo bikoitia emateko irizpidearen ara-
bera egina dago, ñola aurki tzen den kontu, 
kale Nagusiaren alde batean ala bestean eta 
Mendebaldetik Ekialderako norabidean. 

Santurdeko parean jaiotzen den bide-adarretik 
etorriz, zk 2ko etxea da Toberan aurrena aurkitzen 
duguna, etxe moderno eta familibakarra da. Pisu 
nagusira igotzeko kanpo-eskailera batetik egin 
behar da. Etxearen bi saihetsetatikzortasunezko 
bi bidé igarotzen dirá, hango nekazari-unitatea 



Casa n.- 2. Aspecto que 
presentaba hace unos años la 

casa n.- 4. 

Zk. 2ko etxea. Zk. 4ko etxeak 
duela urte batzuk eskaintzen zuen 

itxura 

de acceso a los dos voluminosos pabellones agrí
colas de que consta dicha unidad labriega. 

La unidad labriega n- 4 ha experimentado re
cientemente una marcada intervención refor
madora modificando sustancialmente su confi
guración constructiva como resultado de un 
cambio en sus funciones. De su original con
cepción como unidad de explotación labriega 
ha pasado, hoy, a usarse como casa de segunda 
residencia. Esta transformación de roles ha su
puesto la eliminación total de dos cuerpos au
xiliares ortogonales y anejos al frontal de la casa. 
Esta l iberación le ha supuesto a la fachada 
una mejora substancial en su porte. 

Se trata de una casa con planta rectangular 
acusada, fabricada en mampostería usando la 
sillería en vanos originales y cadenas de ángulos, 
y con tejado a dos aguas con dos pequeños fal
dones centrados en sus partes anterior y pos
terior. El edificio goza de tres ingresos adinte
lados, dos en su frente, con el principal resuelto 
en arco de tres piezas, y el tercero en el dorso 
de acceso directo al nivel del piso intermedio. 

osatzen duten nekazaritzako bi paliboi buelot-
suetara ailegatzeko daudenak. 

Zk. 4eko nekazari-unitateak erreformazko 
obraldi gogor bat izan du berriki, substantzialki 
aldatu baitute harén eraikuntzako konfigurazioa, 
hark zeuzkan funtzioak aldatzearen ondorioz. 
Lehen nekazaritzako ustiapen-unitate bezala bu-
ruraturik zegoena, bigarren egoitza-etxe iza-
tera aldatu da gaur. Rol-aldaketa honek supo-
satu du, kendu egin zaizkiola ortogonalka eta et-
xeko aurpegiar i itsatsita zeuzkan bi gorputz 
lagungarri. Gorputz horiek kentzeak hobekuntza 
handia ekarri dio fatxadaren itxurari. 

Planta errektangular markatua duen etxea da, 
harriz egina, silarria erabiltzen duelarik, jatorrizko 
baoetan eta angelu-kateetan; teilatua bi isurkikoa 
dauka, bi faldoi txikirekin, aurreko eta atzeko par-
teetan zentraturik baitaude. Etxeak hiru sarrera 
dinteldun dauzka, bi aurpegialdean, printzippa-
lena hiru piezako arkuan egina dauka, eta hiru-
garrena atzekaldean, tartemailako pisuaren mai-
lara zuzenean sartzeko moduan. 

Como componente básico arquitectónico a 
destacar señalaremos una de las ventanas de 
su alzado principal la cual va enmarcada fuer-

Destakatu beharreko oinarrizko arkitektur 
osagai bezala seinalatuko dugu, horma nagu
siko leiho bat, silarriz bortizki azpaturik doana, 





temente en sillería, poseyendo un alféizar labrado 
y como remate una pequeña cornisa labrada 
compuesta de tres elementos pétreos. 

La casa n-1 ha experimentado igualmente 
un marcado remozamiento que le ha supuesto 
una mejora en su imagen, más acorde con su 
cometido actual. Aprovechando el desnivel en 
que se levanta, goza de entradas independientes, 
directas y en alzados distintos a las dos primeras 
plantas. 

Enfrentándose a la entrada principal de la 
casa anterior surge el altanero muro de con
tención, dando asiento al longitudinal bloque 
constructivo que asocia al templo parroquial, a 
la escuela y a la casa cural. 

La iglesia parroquial tiene a Santa Eulalia 
como patrona. Proclamando su antigüedad se 
encuentra la portada de ingreso al interior del 
templo, en arco apuntado acompañado de dos 
arquivoltas apoyados en rústicos baquetones, 
con capiteles carentes de decoración. Sobre 
el muro pie del templo surge la espadaña fa
bricada en sillería, con tres huecos, los dos in
feriores en medio punto alojando a las campanas 
y el superior, vacío. 

Las antiguas escuelas ocupan un ajustado 
cuerpo entre la cabecera del templo, el pórtico 
y la casa cural. La construcción del cuerpo de 
las escuelas entra dentro del grupo de edif i
cios de rango popular, con el uso de la técnica 
del entramado, y empleando como cerramiento 
de los entrepaños a media asta el aparejo cons
tituido por hiladas alternantes de bloques de 
adobe y de ladrillo a soga, 

La casa cural, identificada con el nQ6, muestra 
un desarrollo espigado, fabricada toda ella en 
piedra, con un frente muy cerrado, gozando úni
camente de un hueco por planta, reforzando la 
marcada sensación de crecida casa. La tronera 
o hueco de salida al tejado se alinea vertical-
mente con los vanos fuertemente recercados del 
costado sur. Muy próxima al esquinal sureste y 
ortogonalmente al plano de la fachada de la casa 
cural surge el frontis de una cerrada edificación 
construida en piedra. 

La rehabi l i tada y pequeña const rucc ión 
que acoge al actual centro social y sala de 
concejo, en la planta alta con acceso directo 
desde la calle Mayor, y al club de jóvenes, en 

baitauzka, barlasai labratua eta erremate gisa 
erlaiz labratu txiki bat, harrizko hiru elementuz 
osatua. 

Zk. 1eko etxeak ere berritu handi bat izan du, 
berari ere irudia hobetu diona, gaurko zeregi-
netarako adosago jarriz. Bere egonlekuaren des-
nibela aprobetxatuz, sarrera independenteak 
dauzka, zuzenean sartzen direnak eta aurreneko 
bi plantetatik aparte daudenak. 

Pareko etxeko sarrera nagusiaren aurrez aurre, 
eustorma burugoia dago, eraikin-bloke luzangari 
asentu ematen diona, zeinak elkartzen baititu pa-
rroki-eliza, eskola eta apaizetxea. 

Parroki-elizaren zaindaria Santa Eulalia da. 
Bere aintzinatasunaren testigu eliz-sarrerako por
tada dago, arku zorrotzean egina, baketoi rus-
tíkoetan apoiatutako bi arkibolta lagun dituela, 
eta dekorazio gabeko kapitelekin. Eliz-oinaren 
horma gainean kanpaihorma dago, silarriz egina, 
eta hiru bao dituena, beheko biak erdipuntuko 
arkuan eginak daude eta kanpai baña dau-
kate, hirugarrena, goikoa, hutsik dago. 

Behin bateko eskolek gorputz doi bat oku
patzen dute eliz-burualdearen, arkupearen eta 
apaizetxearen artean. Eskoletako gorputzaren 
eraikuntza lerrun herrikoieko eraikin-multzo-
aren barruan sartzen da, hartarako erabiltzen den 
teknika bilbadurarena izaki; azta-erdiko hormar-
teak ixteko enplegatzen da, adobazko blokeak 
eta luzetakako adreiluak txandakatuz osatu-
tako aparejua. 

Apaizetxea, zk. 6arekin markatua dago-
enak egitura liraina dauka; dena harriz egina 
dago, fronte bat oso itxia duela eta bao baña bes-
terik ez dauka plantako, hórrela etxe handiaren 
itxura areagotuz. Kainoi-zulo edo teilatura irte-
teko baoa bertikalean lerrokatua dago hegoal
deko saihets-horman dauden bao bortizki az-
patuekin. Hego-ekialdeko eskantzutik oso gertu 
eta apaizetxeko fatxadaren planoarekin orto-
gonalean, harriz eraikitako eraikin baten frontisa 
altxatzen da. 

Eraikin koskor eta bergauzatuak gaurko gi-
zarte-zentrua eta kontzeju-sala aterbetzen ditu 
goiko plantan, kale Nagusitik zuzeneko sarrera 
dutela, eta gazte-kluba ere bai, behekoinean. Be-



la planta baja, desarrollaba en esta última planta 
al horno comunal de cocer pan, proyectán
dose su bóveda al exterior y cubriéndose con te
jado a una sola agua. 

A continuación surge un complejo bloque edi
ficatorio encerrando a varias viviendas, identi
ficadas con los nQ 5, 7, 9 y 11. Estas articulan sus 
fachadas anteriores alineadas, con alturas ra
quíticas, y dirigidas al mediodía. Por contra, sus 
fachadas posteriores además de organizar quie
bros lucen mayores alturas. El cuerpo que acoge 
a las viviendas nQ 5 y 7 muestra un frente cerrado 

heko planta honetan, herriko ogi-labea egon zen 
garai batean; labe horren ganga kanpoaldera 
ateratzen zen eta isurki bakarreko teilatuarekin 
estaltzen zen. 

Segidan, eraikin-bloke konplexu bat altxatzen 
da, hainbat bizi tza, zk. 5, 7, 9 eta 1 l a rek in 
identifikatuak, biltzen dituena. Hauek lerrokaturik 
dauzkate beren aurrekaldeko fatxadak, altura 
kaskar batekin eta hegoaldera begira dituztela. 
Alderantziz, atzekaldeko hormek, desberdin-
guneak egiten dituzten arren, altura handiagoak 
erakusten dituzte. Zk. 5 eta 7ko bizitetxeak atesten 



poseyendo solamente a los respectivos ingresos 
y un vano encima de éstos. La fachada posterior 
muestra un número mayor de huecos con una 
distribución irregular, con uno de los vanos de 
la planta principal portador de su alféizar labrado 
y pequeña cornisa igualmente labrada en su re
mate -vano similar al visto en la casa nQ 4-. 

En estas traseras, el cuerpo más proyectado 
cobi jó asimismo a una v iv ienda, con su ac
ceso en arco adintelado. Frente a estas traseras 
se despliegan unas cuantas edificaciones con 
funciones auxiliares -almacenes, pajares, co
rrales de ovejas, etc.-. Contiguas a las cons
trucciones complementarias se desarrollaron tres 
o cuatro casas de habitación doméstica, según 
nos apunta un vecino de este lugar. 

La casa núm. 9, enseña una remozada fa
chada con la piedra vista y en la que sobre
sale el fuerte reforzamiento en sillería que llevan 
las ventanas del piso principal. Una recuperada 
y ampliada solana popular bajo el tejado ayuda 
a amortiguar el original predominio de lo lleno 
sobre lo vacío. La casa nQ 11 es empleada hoy 
como auxiliar, con sus huecos enmarcados en 
madera, presentando uno de ellos un cierre a 
base de dos ventanillos ciegos. 

Lindera a la calle pero al otro lado, se alza 
la tripleta del servicio público fuente-abrevadero-
lavadero, con una disposición muy rústica pero 
funcional. A nivel superior que este conjunto 
se halla la casa núm. 10, con la fachada remo
zada recientemente, que unido a los múltiples 
tiestos y flores en ella dispuestos comunican al 
conjunto un jovial y variopinto aspecto. 

En la parte más elevada de la calle, conclu
yendo el catálogo de las casas habitación del 
lugar, se alza la casa n g 12, de asimétrica apa
riencia dada la posición descentrada del caba
llete de la cubier ta como consecuenc ia del 
añadido o ampliación de la casa en uno de sus 
lados. 

Frente al caserío de Tobera, al otro lado del 
río Rojo y sobre una loma se encuentra el des
poblado de Santa María de Tobera, del que 
solamente permanecen su iglesia parroquial y 
una casa junto a ésta. En el siglo XVII era el Conde 
de Lacorzana quien ejercía dominio sobre este 
lugar como lo recuerda la inscripción que se lee 
en un sillar bajo la espadaña de dos arcos: "ESTA 

dituen gorputzak fronte itxia ageri du, dauzkaten 
bao bakarrak izaki, bakoitzaren sarrerakoa eta 
honen gaineko beste bat, Atzekaldeko fatxadak 
bao gehiago dauzka, baina irregularki banatuak; 
planta nagusiko bao batek barlasai labratua da-
rama eta eralaiz txiki íabratu bat ere bai bere erre-
matean —bao hau zk. 4eko etxean ikusitakoaren 
antzekoa da. 

Atzekalde hauetan, gorputz proiektatuenak 
bizitetxe bat aterbetu zuen berak ere sarrera ditel-
arkuan zuela. Atzekalde hauen parean funtzio la-
gungarria duten hainbat eraikin altxatzen dirá — 
almazenak, lastategiak, artegiak, etab.—. Eraikin 
osagarrietatik bertan hiru edo lau bizitetxe de-
sarroilatu ziren, herri honetako bizilagun batek 
esan zigunez. 

Zk. 9ko etxeak fatxada berritua erakusten du; 
harria bistan dauka bertan nabarmentzen baita 
pisu nagusiko leihoek daramaten silarrizko erre-
fortzu sendoa. Teilatupean berreskuratu eta han-
ditu egin den egutera-leku herrikoi batek arindu 
egiten du betekiak baokiari buruz daukan na-
gusitasuna. Zk. 11 ko etxea lagungarri bezala era
biltzen da gaur egun; egurrez azpatutako baoak 
dauzka, eta hauetako batean, bi leiho itxuekin 
eratutako itxiera dauka. 

Kalearekin mugante, baina bestaldean, zer
bitzu publikoko hirukotea aurkitzen da, iturri-
edaska-lisibaputzua, banakera rustikoa baino 
oso funtzionala baitauka. Etxe-multzo hau baino 
goragoko maila batean, zk. 10eko etxea aurkitzen 
da; berriki obratua diote fatxada, zeinak bertan 
dauzkan loreontzi eta lore ugariekin itxura alai 
eta gisanitza ematen baitio multzo osoari. 

Kalearen guenean, herriko bizitetxeen kata-
logoaren bukaeran, zk. 12ko etxea altxatzen da; 
itxura asimetrikoa dauka, etxeari alde batean 
eman dioten gehigarri edo eraskinaren ondoñoz, 
teilatuko galdurra posizio deszentratuan geratu 
zaiolako. 

Toberako etxeteriaren parean, Rojo errekaren 
bestaldean eta bizkar baten gainean, Santa Maria 
Toberako despopulatua aurkitzen da, garai ba-
teko auzogune hartatik parroki-eliza eta honen 
ondoan dagoen etxe bat besterik ez baita ge-
ratzen. XVII. mendean Lokrozanako Kondea zen 
herri honen gainean agintzen zuena, honela go-
goratzen du bi arkuko kanpaihormaren azpian 



/ i 1 Casas n.Q 10; 12, ventana, 
| 1 conjunto fuente-lavadero. 

* m Zk. 10 eía 12ko etxeak; leihoa, 
• .. 3M,.:J, ¡turri-ikuztegizko multzoa. 

OBRAMANDO HACER DON / DIEGO HURTADO 
DE MENDOçA CO / NDE DE L7\CORçANA SEÑOR 
DES / TA BILLA DE SANCTA MARÍA SIE / NDO 
ALCALDE Po SAENZ DE TUYO. /ANO 1650". 

La iglesia, hoy ermita de Santa María, ex
perimentó una intervención durante los años 
1984-85 consistente en la consolidación de los 
muros existentes y adecentamiento del entorno. 

Micaela Portilla apunta "Santa María de To
bera, en ruinas, con ábside semicircular de buena 
sillería, ventanales con fuerte decoración de bolas 
y ajedrezado, curiosos canes, y capiteles his-

dagoen silarriko inskripzioak: «ESTA OBRA-
MANDO HACER DON / DIEGO HURTADO DE 
MENDOçA CO / NDE DE LACORçANA SEÑOR 
DESTA BILLA DE SANCTA MARÍA SIE / NDO AL
CALDE Po SAENZ DE TUYO. /AÑO 1650». 

Elizak, gaur Santa Mariaren ermita denak, 
obraldí bat izan zuen 1.984-85eko urteetan; bertan 
sendotu egin zizkioten lehengo hormak eta in-
gurua txukundu. 

Hala dio Micaela Portillak: «Santa Maria To-
berakoa aurrituta dago, absidea silarri eder-
rrez egina dauka, lehiandiak bolazko eta xake-
tipoko dekorazio sendo batekin, harburu kurioso 



Ermita del despoblado de Santa María de 
Tobera: Detalles y caserío. 

Santa María de Toberako auzo mortua; 
xehetasunak eta etxeak. 

toriados con ingenuas figuras planas en su arco 
triunfal, que pueden contarse entre los más ar
caicos del románico alavés." 

batzuk, eta kapitelak irudi ¡nozo lau batzuekin his-
toriatuak, kontatzeko modukoak baitira Arabako 
erromanikoaren arkaikoenen artean». 

La casa habitación, próxima a la ermita, muestra 
una tipología rural propia de la zona, con una or
denación vertical de los huecos abiertos. La casa 
originalmente fue propiedad del Conde de La
corzana para pasar posteriormente a depender 
de la Corona Real como se refleja en una es
critura de obligación de obra al actuar el escri
bano Feo. Antonio de Vettoño como "Adminis
trador de vienes conf iscados e yncorporados 
a la Corona Real que fueron del Conde de La
corzana". En este documento fechado en Vitoria 
a 25 de octubre de 1714 se enuncian las obras 
a realizar detallando los materiales a emplear: 
Ocho pies de madera de aya de quince de largo; 
tres tirantes de a dieciseis pies; tres sopandas 
de a veinte pies; doce cabrios ordinarios; catorce 

Ermitaren ondoan aurkitzen den bizitetxeak, 
eskualde hartako berekia den landa-tipologia bat 
ageri du, irekitako baoak bertikalka ordenaturik 
d i tuela. Etxea jatorr ian Lokrozanako Konde-
aren jabetzakoa izan zen, gero Errege-Koroaren 
mendera pasatu zen, obratzeko obligazio-eskri-
tura batean aditzera ematen den bezala, non Feo. 
Antonio de Vettoño eskribauak hartu baitzuen 
bertan parte, zera bezala, alegia, «Administrador 
de v ienes con f i scados e ynco rpo rados a la 
Corona Real que fueron del Conde de Lacor
zana». Dokumentu honetan, 1714eko urriaren 
25ean Gasteizen datatua baitago, egin beha-
rreko obrak aipatzen dirá, enplegatu behar diren 
materialak xehe-xehe izendatuz: Pago-egurrezko 
zortzi oinbete hamabosna luzekoak; hiru tirante 



Estado de la ermita una vez restaurada. 

Ermitaren egoera, berritu ondoren. 

estados de tabla de teguillo; cuatro vigas de roble 
a venttdos pies de largo y tercio y medio de grueso; 
mil tejas; ventidos estados de pared de cal y 
canto; un tabique de adobes en uno de los quartos 
de la casa separándolo del pajar de ella jam
ándolo de una y otra parte en el ámbito de diez 
estados mas o menos poniéndole un marco 
regular de madera. Tales obras fueron realizadas 
por el maestro carpintero, vecino de Escoriaza, 
Antonio Leceta, y su costo se elevó a 600 reales. 
En la escritura de declaración de obra fechada 
en la villa de Santa María de Tobera a 14 de enero 
de 1715 son nombrados como peritos recono
cedores, Domingo de Irigoyen, maestro car
pintero y vecino de Berantevilla, en lo referente 
a la carpintería; y Felipe de Ugarte, maestro can
tero y de albañilería igualmente vecino de Be
rantevilla, en el capítulo de la cantería. 

hamaseí oinekoak; hiru sopanda hogeina oine-
koak; hamabi gapirio arrunt; hamalau estado txila-
oholezkoak; aritzezko lau habe, hogeita bi oin 
luze eta heren t'erdi zabalekoak; mila teila; ho
geita bi estado horma, kare eta harribilezkoa; 
adobazko tabike bat, etxeko koartoetako batean, 
hau lastategitik bananduz, bi alderdietatik jare-
atuz, gutxi gorabehera hamar estadoren heda-
duran eta egurrezko marko erregular bat jarriz. 
Hobra hauek denak Antonio Leceta hargin-maisu 
eta Eskoriatzako bizilagunak egin zituen, eta ho
rien kostua 600 errealekoa izan zen. Obra de-
klaratzeko eskrituran, Santa Maria Toberako he-
rrian datatua izan baítzen 1715eko urtarrilaren 
14ean, perito berr ikusle bezala izendatzen 
dirá: Domingo de Irigoyen, arotz-maisua eta Be
ranturiko bizilaguna, arotz-lanaz den bezaiba-
tean; eta Felipe de Ugarte, hargin-maisu eta igel-
tsero-maisua eta berebat Beranturiko bizilaguna, 
hargin-lanetarako. 
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ALCEDO 

Se sitúa Alcedo sobre una ceñida terraza que 
originan las agrestes laderas que desde los altos 
de Villambrosa descienden hacia la margen iz
quierda de! Omecillo, rodeándose de terreno ás
pero y pedregoso sin apenas vegetación que lo 
cubra, y alcanzando una altitud media sobre el 
nivel del mar de 559 metros. 

Alcedo es una de las localidades cuyo origen 
parece remontarse a las últimas centurias del 
primer milenio de nuestra era, con varios términos 
citados en la documentación de los siglos IX y X 
y que hoy se incluyen dentro de la jurisdicción 
de esta localidad. Saturnino Ruiz de Loizaga se
ñala a los despoblados de Pobajas, Vallejo y So-
rrozanes sino dentro de la jurisdicción actual de 
A lcedo, sí al menos en terr i tor io l indero con 
sus pueblos limítrofes al norte y a! este de él, tales 
como Tuesta y Villambrosa. Así el despoblado 

ALZEDO 

Villambrosako gainetatik Omecilloren ezke-
rraldera jaisten diren malda pelkarrek sor tu-
tako t xandaka estu ba tean aurk i tzen da A l -
zedo, lur zakar eta harritsuez inguratuta, oso lan-
daretza eskasarekin eta itsas mailatik batezbeste 
559 metroko altitudean. 

Alzedo badirudi kristau-aroko lehen milurte-
aren hondarretan sortutako herri bat dugula, gaur 
egun herri honetako jur isdizk ioaren barnean 
sartzen diren IX. eta X. mendeetako dokumen-
tazioan aipaturiko hainbat terminoren arabera. 
Saturnino Ruiz de Loizagak Pobajas (*), Vallejo 
eta Sorrozanes auzo-mortuak ez badi tu gaur 
egungo Alzedoren barnean kokatzen, bai behintzat 
bere iparralde-ekialdeetan mugante dituen he-
rrien —hau da, Tuesta eta Villambrosaren— bar
nean. Hórrela, Pobajasko auzo-mortua —Pau-



de Pobajas -Paubalias, Paualias o Pobalias-, lo 
sitúa donde se encuentran las jurisdicciones de 
Alcedo y Tuesta. Vallejo, entre Alcedo y Villam-
brosa, aunque la ermita desaparecida, no hace 
muchas décadas, de Nuestra Señora de Vallejo, 
pertenece hoy a la jurisdicción de Villambrosa. 
Sorrozanes parece situarlo en el término deno
minado hoy como Sorrevilla. 

Este mismo autor, arduo investigador de la 
historia de estos valles occidentales de Álava, 
nos dice que Alcedo nace al alborear el siglo 
X (19-11-894), cuando el Obispo de Valpuesta, 
Fredolfo, señala que posee su residencia en San 
Román de Pobajas, en los aledaños de Alcedo. 

Alcedo poseyó un monasterio en el siglo XI 
(año de 1065), con advocación a Santiago, con
virtiéndose posteriormente en una ermita, la cual 
se encontraba en ruinas a mediados del siglo 
pasado. 

La situación estratégica de Alcedo dominando 
el camino de Castilla hacia el mar siguiendo el 
curso del río Omecil lo, así como algunos de 
los caminos salineros, dada su proximidad a Sa
linas de Anana, dio origen a la instalación, dentro 
de su territorio, de baluartes defensivos y de vigía 
que controlasen el tránsito comercial y de per
sonas que por las citadas rutas deambulan. Do-
cumentalmente son dos las torres que hubo en 
Alcedo, de las que no quedan restos visibles hoy, 
no obstante son numerosas las piedras armeras 
y pequeños elementos de vanos que se encuentran 
salpicados por distintos alzados de varias casas 
de esta localidad. 

Micaela Portilla sitúa a una de las torres en 
una pequeña eminencia, junto al actual ce
menterio "donde aún se conservan huellas de su 
edificación bien cimentado". "Al lugar se le llama 
"la Torre" y domina amplios horizontes de Val-
degovía, hacia el desfiladero del Ebro en Sobrón 
-defendido en el alto medioevo por el fuerte cas
tillo de Lantarón-, y hasta la Peña de Bachicabo". 
Esta torre es denominada "la torre del Condes
table", y pertenece a los Vélaseos, Condestables 
de Castilla. No obstante, como señala Micaela 
Portilla, a este linaje de los Vélaseos les llegó, 
probablemente, a través de los Solórzanos, cuya 
piedra armera se repite en Alcedo. La otra torre, 
según esta misma autora, debió situarse entre 
Villambrosa y Alcedo. 

balias, Paualias edo Pobalias deitua—Alzedo 
eta Tuestako jurisdikzioak aurkitzen diren lekuan 
kokatzen du. Vallejo, berriz, Alzedo eta Villam
brosa artean, nahiz eta Vallejoko Ama Birjinaren 
ermita, oraindik hamarkada asko ez déla desa-
gertua, gaur egun Villambrosako jurisdikzioari 
pertenezitzen zaion. Sorrozanes badirudi gaur 
egun Sorrevilla bezala ezagutzen den terminoan 
kokatzen duela. 

Arabar mendebaldeko ¡bar hauen historia 
kartsuki ikertu duen autore horrek berak esaten 
digu Alzedo X. mendearen argi-txintan (894-
11-19an) sortu zela, Valpuestako apezp iku 
Fredolfok bere egoitzak San Román de Pobajas-
en (Alzedo inguruan) duela adierazten duenean, 
hain zuzen ere. 

Monasterio bat ere izan zuen Alzedok XI. men-
dean (1065eko urtean), Santiagoren babespean, 
gero ermita bihurtua, eta oraindik iragan men
dearen erdialdera aurri-egoeran aurkitzen zena. 

Egoera estrategiko batean aurkitzen da Al
zedo, Omecilloren ibilguari jarraituz Gaztelatik it-
sasora doan bidea dominatuz. Gero, Añana-Gat-
zagatik (*) gertu aurkitzen delako hainbat «gatz-
bide» bere mugapetik pasatzen zirelako, defentsa 
eta jagoletzako gotorlekuak eraiki ziren bertan, 
bidé horietatik ¡ragaten ziren merkantzia eta per-
tsonen joan-etorria kontrolatzeko. Dokumentuen 
arabera, bi dorre egon ziren Alzedon, nahiz 
eta gaur egun ez den horien arrastorik ere ge
ratzen. Hala-ere, ordea, ugariak dirá bertako etxe-
hormetan íkus daitezkeen armarriak eta gaine-
rako bao-elementu adierazgarriak. 

Micaela Portillak kaxko baten gainean —gaur 
egungo kanposantuaren ondoan— kokatzen du 
dorre horietako bat «non oraindik kontserbatzen 
baitira bere eraikuntza ondo zimentatuaren az-
tarna batzuk». «Lekuari berari «Torre» deitzen 
diote eta Gaubea aldeko zerumuga zabalak 
hartzen ditu, Ebrok Sobronen egiten duen me-
harrune aldera —Erdi Aro berantiarrean Lanta-
rongo gaztelu sendoak defendatu zuen leku al
dera—, Batxikaboko Haitzeraino iñtsiz». Dorre 
honi «Kondestablearen dorrea» deitzen diote, 
eta Velascotarrena da, hots, Gaztelako Kondes-
tableena. Alabaina, Micaela Portilíak berak dioen 
bezala, Velascotarren leinura, Solorzanoen es-
kuetatik pasa zen seguru asko, zeren eta hauen 
armarria baita Alzédon behin eta berriz errepi-



Panorámica de Alcedo desde el camino a Villambrosa. 

• • n n n n i 
Alcedoko panoramika Villambrosako bidetik. 

El censo demográf ico de A lcedo s igue la 
misma pauta de la inmensa mayoría de los nú
cleos rurales de la provincia, es decir, adopta un 
desarrollo decreciente, teniendo a las décadas 
de los años sesenta y setenta cuando se acusa 
más dicha regresión. Así, a mediados del siglo 
pasado, año de 1843, eran 92 personas las que 
lo habitaban; posteriormente, en el año 1887, pa
saron a ser 74 personas, para más tarde, en el 
año 1943, ser 79 sus habitantes. En el censo 
de 1993, los habitantes se reducen a más de 
la mitad, alcanzando la cifra de 26 personas em
padronadas. 

Entre los motivos de esta emigración de per
sonas, por otra parte habitual en ámbitos rurales 
de la provincia y del resto del Estado español en 
las dos citadas décadas, enumeramos: la apa
rición de influyentes polos industriales con una 
gran demanda de mano de obra no cualificada; 
una acentuada especialización y modernización 
del campo con renovada maquinaria que elimina 
mano de obra; un minifundio muy acusado que 
hace no rentable su explotación acompañán
dose, en este caso, de una adversa topografía 

245 del terreno; etc. 

katzen dena. Beste dorreak, autore honen be-
raren arabera, Villambrosa eta Alzedoren artean 
egon behar zuen inondik ere. 

Alzedoko demografiaren zentsuak, probin-
tziako herri gehien-gehienen jokabideari jarraitzen 
dio, hau da, gainbeherako garapena eramaten 
du, hirurogei eta hirurogeita hamarreko urteak 
izanez joera horretan urratsik handienak eman 
zituena. Hórrela, lehengo mendearen erdialdera, 
1843ko urtean, 92 pertsona bizi ziren bertan; gero, 
1887an, 74 izatera pasa ziren, geroago, 1943an 
79 izateko bere biztanleak. Eta azkenik, 1993ko 
zentsuan, erdia baino gehiagoan murrizten da 
biztanle-kopuru hori, 26 pertsonako kopurura 
jaitsiz bere errolda. 

Emigrazio horren arrazoien artean (oso arrunta 
izan dena bestalde bi hamarraldi horietan pro-
bintziako eta espainiako Estatuko nekazari-gi-
roetan) , honako hauek aipatu behar d i tugu : 
eskulan ez-kual i f ikatuaren eske hand iko in-
dustr ialde indartsuak sortu ¡zana; nekazaritza 
gero eta espezializatu eta modernizatuago baten 
garapena, eskulana eliminatzen zuen makine-
riarekin; ustiategiak errentagarri tasunik gabe 
bihurtzen zituen minifundio handiegia, eta kasu 
honetan lurraren topografía malkartsuarekin gai
nera; etab. 



La economía actual de Alcedo se centra, prin
cipalmente, en la explotación del cereal. Sin em
bargo, en la Edad Media, fue una de las locali
dades que mayor extensión de terreno tenía de
dicado al cultivo de la vid, de manera que junto 
con Bachicabo, al otro lado del Omecillo y al am
paro de los montes del mismo nombre, eran 
las localidades de mayor producción de vino. 
Este cultivo de la vid estaba avalado por unas 
característ icas físicas del terreno, como la 
existencia de multitud de laderas, ribazos, apro
piada altitud, etc. 

El caserío de Alcedo entra dentro de la mo
dalidad de núcleos concentrados. Se estructura 
en irregulares bloques constructivos formados por 
la unión de distintas casas habitación, así como 
de los volúmenes auxiliares a éstas. Los blo
ques constructivos se encuentran aislados unos 
de otros, conformando una serie de irregulares 
alineaciones, con cuerpos proyectados y re
tranqueados, con estrechos e hinchados espa
cios de tránsito público, etc. A pesar de la acu
sada estructura por bloques, podemos advertir, 
también, una estructura por direcciones o "calles" 
en sentido N-S, cortadas por otras transversales, 
de menor entidad, que unen a las principales. Los 
bloques, en el centro del núcleo poblacional, son 
más corpulentos, cerrados y proceres que los que 
se hallan en el cerco perimetral, que son más 
reducidos y abiertos, rodeándose algunos de éstos 
de huertos o raines en sus partes posteriores. 

Las dos alineaciones N-S en que se organiza 
el caserío de Alcedo reciben los nombres de calle 
El Campo y calle Real, coincidiendo la primera 
con la verdadera y más primitiva de las alinea
ciones, y aglutinando a un mayor número de 
casas habitación; la segunda coincide con el tra
zado actual de la carretera que atraviesa esta lo
calidad. 

La calle El Campo con dirección N-S como 
predominante sigue un trazado fragmentado en 
cortas perspect ivas al ternando angosturas 
con informales plazoletas. El estado actual de 
sus edificios varía según la funcionalidad a la 
que se haya destinado, de modo que algunos 
de los que hoy ejercen con funciones auxiliares, 
años atrás sirvieron como casa habitación. En 
nuestro análisis por el distinto catálogo cons
tructivo de este pueblo iremos desarrollando 
aquellos componentes estructurales y plásticos 
más relevantes. 

Alzedoko ekonomia, gaur egun, zereala pro-
duzítzera zentratua dago batipat. Erdi Aroan, 
ordea, mahastitan lur-azalerarik handienetakoa 
zuen herri bat zen, halako eran ezen bera eta Bat-
xikabo baitziren, Omecilloren beste aldean hau, 
izen bereko mendien abaroan, ardo-produkziorik 
handíena zuten bi herriak. Izanez ere, mahasti-
lantza hori lurraren ezaugarri fisikoek berek ber-
matua zegoen, malda ugari, ibaiondo, altitude 
egokia, etab. izatean. 

Alzedoko etxe-multzoa hirigune kontzentra-
tuen modalitatean sartzen da. Etxebizitzak eta 
hauen lagungarriak elkarlotzean eratutako eraikin-
bloke irregularretan estrukturatua dago. Eraikin-
bloke horiek, jakina, batabesteengandik banan-
duak aurkitzen dirá, lerrokapen irregular batzuk 
eratuz, gorputz irten eta arrasartuekin, herri-bi-
deen estune eta zabaluneekin, etab. Baina 
blokekako egitura hori nabaria izan arren, ant-
zeman dezakegu iparretik hegorako dírekzioko 
egitura edo «kale» bat ere, entitate txikiagoko 
beste hainbat zeharkakok etenda. Bloke ho
riek, hirigunearen erdialdean gorputzu, itxi eta 
altuagoak dirá, ingurunean aurkitzen direnak 
baino, hauek txiki eta irekiagoak bait ira, ba
ratza eta larrainez inguratuta zenbaitetan beren 
atzealdeetan. 

Alzedoko etxeteria bi lerrokapenetan anto-
latua dago iparretik hegorako dírekzíoan. «El 
Campo» kaleaeta «calle Real» (=Errege-kalea, 
guk euskaratuta noski) bezala ezagutzen dituzte 
bertakoek. Horietako lehena da benetako eta ja
torrizko lerrokapena, eta etxebizitzarik gehien 
hartzen dituena ere. Bigarrena, herria zeharkatzen 
duen errepideari jarraituz antolatua dago. 

El Campo kalea, esan bezala, iparretik he
gorako direkzioan lerrokatua dago batipat eta 
trazadura irregularra egiten du, meharruneak 
eratuz zenbaitetan eta plazoleta informal batzuk 
bestetan. Bertako edifizioen gaur egungo egoera 
aldatu egiten da según eta horiei zein destino 
eman zaien kontu. Hórrela, batzuek eginkizun la
gungarriak betetzen dituzte gaur egun, urteak le-
henago bizitetxeak izan baziren ere. Azter de-
zagun badaorain herri honetako eraikinen kata-
logoa, beren osagai estruktural eta plastiko 
aipagarrienak azpimarratuz. 



C/ El Campo, casas n.- 2, 3: Aspecto general, detalle 
de ventana y escudos. 

El Campo kalea. Etxeak: zk. 2; zk. 3: Ikuspegi 
orokorra, leihoaren eta armarrien xehetasunak. 

La edificación n- 2 muestra un modesto porte, 
con una ex igua al tura, con un o rdenado re
parto de vanos l igeramente cen t ra l i zado , y 
presentando la piedra con que se fabrica en es
tado desnudo y recogida en seco. 

La casa n 2 3, abierta a una de las plazoletas, 
goza de una mayor prestancia al exhibir en su 
fachada tres componentes significativos, dos de
corativos y uno constructivo, indicándonos la an
t i güedad de los mismos que se remonta al 
siglo XVI. Estos se sitúan dentro del antiguo lote 
parcelario fabricado en sillería y bajo los cuales 
se encontraba el acceso adintelado, hoy cegado, 
articulando todos ellos una de las características 
portadas del siglo XVI y comienzos del XVII. 

El componente constructivo corresponde a 
un ventanal renacentista, con su hueco casi cua
drado, con el jambaje, el dintel y el alféizar f i 
namente mo ldurados y real izados cada uno 

Zk. 2ko etxeak taiu apala azaltzen digu, al
tura eskasarek in , baoen banaketa ordenatu 
eta zerbait erdiratuarekin, eta bera eraikitzen era
bil i tako harria biluzik eta lehorrean jasoa aur-
keztuz. 

Zk. 3ko etxeak aipatu ditugun plazoleta horie
tako batera ematen du eta prestutasun han-
diago batez gozatzen, hiru osagai esanguratsu 
luzitzen dituelako bere fatxadan, dekoraziokoak 
bi eta era ikuntzakoa h i rugarrena, horien an-
tzinatasunak XVI. mendera atzeratzen déla adie-
raziz. Horiek lehen eraikitako harlanduzko part-
zela-lotearen barnean aurkitzen dirá, gaur egun 
takatua dagoen sarrera dintelduaren gainean, 
denen artean XVI. mendeko eta XVII.aren hasie-
retako portada karakteristikoetako bat artikulatuz. 

Aipatu eraikuntzako osagai hori leihate erre-
nazentista bati dagokio, bere hutsune ¡a karra-
tuarekin, janbak, dintela eta barlasaia moldura fi-
netan eta pieza bat bakarrean egina horietako 



Escudos de la casa n.- 3. Casas n.- 6-8; 10-
12 con escudo; n.- 14. 

Zk. 3ko etxeko armarriak. Zk. 6-8ko etxeak; 
10-12koak armarriarekin; zk. 14. 

de ellos en una sola pieza. Cada baquetón de 
las jambas se apean en basas de índole aún gó
tico. Este atractivo ventanal renacentista se acom
paña a sus flancos de dos escudos, uno a cada 
lado. Una de estas piedras armeras es partido 
de pr imero un árbol con tres bandas ante su 
tronco y cinco estrellas y cinco panelas en torno 
a su copa ; el segundo , cuar te lado, con una 
flor de lis en 1 g y 3Q cuadrante y tres hoces en los 
cuadrantes 2 Q y 4 Q (armas de los Solórzanos). El 
segundo de los escudos asimismo es partido de 
primero trece estrellas Salazares); y de segundo, 
una espada con la punta hacia arriba. 

La casa n g 6 levantada en esta primera pla
zoleta goza de una mayor altura, acompañán-

bakoitza. Janben baketoi bakoitza oraindik jite 
gotikoko arroinetan eskoratzen da. Leihate erre-
nazentista interesgarri hau bi armarriz lagundua 
dago saihets banatan. Horietako bata erdibitua 
da: lehenean arbola bat hiru bandarekin bere en-
borraren aurreran eta bost izar eta bost panela 
ipurdiaren ingurumarian; eta bigarrenean —laur-
denkatua da hau—, lis-lore bat 1. eta 3. laurde-
netan eta hiru higitai 2. eta 4. laurdenetan (Sa-
lorzanotarren armak). Bigarren armarria ere er
d ib i tua da : lehen e rd ian , hamah i ru izar 
(Salazartarrak); eta bigarrenean, ezpata bat punta 
gora begira duela. 

Zk. 6ko etxeak ere lehen plazoleta honetara 
ematen du eta bi biltegiz gozatzen, saihets ba-



dose de un almacén a cada flanco. Su equili
brada fachada ordena sus vanos verticalmente 
en dos ejes bien señalizados mediante la con
catenación de los sillares de sus recercos. Ocu
pando los vanos inferiores de ambos ejes se de
sarrollan los respectivos accesos, ambos rectos 
pero con el de mayor luz -hoy velado por un ina-
propiado portón metálico- resuelto en arco adin
telado, llevando su dovela clave un pequeño es
cudete sin historiar. La configuración de la fa
chada se corresponde constructivamente con la 
fecha que podemos leer en ella "1879". 

Continuando por la calle aparece un longi
tudinal y alineado bloque constituido por tres di
ferenciados cuerpos construct ivos. El mar
cado con el n-10, responde a una vieja y nor
malizada vivienda que ha degenerado hoy en 
almacén, con su acceso ampliado y cegado me
diante un impropio portón metálico. 

En el cuerpo n e 12 se luce una piedra armera 
procedente de una de las torres desaparecidas 
como parece indicar la postura invertida que 
muestra. El escudo lleva grabado trece estrellas 
y una espada que divide a aquéllas en dos grupos 
disponiendo tres y diez a cada lado. Esbelto y 
de notable luz es su acceso resuelto en arco adin
telado. 

La casa n- 14 ocupa el tercer cuerpo del 
bloque, con planta ligeramente rectangular, con 
fábrica de mampostería salvo las cadenas de los 
ángulos y vanos que emplea la sillería, y con el 
tejado resuelto a tres aguas dirigiendo el faldón 
a la fachada. Esta se desarrolla ortogonalmente 
a la cuerda de la calle, con una distribución or
denada de sus huecos en tres ejes verticales, 
con los extremos desplazados ligeramente hacia 
el centro. En el lateral que mira a la calle ordena 
asimismo sus vanos en dos ejes verticales des
plazados en su mitad trasera. 

Frente al bloque descrito, apuntando la otra 
cuerda de la calle se despliegan en medianería 
dos robustas casas añorando su notable e insigne 
pasado y resignadas hoy a un progresivo des
membramiento. Ambas se muestran muy cerradas 
de muros y con sus escasos vanos, fuertemente 
recercados con sillares, repartidos irregularmente. 
La primera de ellas, carente de identificación nu
mérica, muestra su acceso recto, con ménsulas 
talladas en los dos primeros sillares bajo el dintel. 

natan erantsita. Bere fatxada orekatuak bertikalki 
ordenatuak dauzka bere baoak bi ardatz ondo 
seinaltutan beren azpaduretako harlanduen 
kateamenduaren bitartez. Bi ardatz horien be
heko baoak okupatuz, sarrera baña zabaltzen 
da, zuzenak biak baina bietan argi handiena 
dueña —gaur egun metalezko ataundi desegoki 
batek itxia dagoenak— arku dintelduan ebatzia 
du, bere gi l tzarrian historiatu gabeko arma-
rritxo bat erakusten duela. Fatxadaren konfigu-
razio hori bat dator eraikuntza aldetik bertan irakur 
dezakegun datarekin: «1879». 

Kalean aurrera jarraituz, hiru eraikin ondo be-
reizik osatutako bloke luzanga eta lerrokatu bat 
agertzen zaigu. Zk. 10arekin markatuak, gaur 
egun biltegi-kondizioraino bajatua aurkitzen den 
etxebizitza zahar eta normalizatu bati erantzuten 
dio. Sarrera, handitu eta metalezko ataundi de
segoki batez itxia dauka. 

Zk. 12ko gorputzean armarri bat luzitzen 
da, desagertutako dorretakoren batetik ekarria 
inondik ere, erakusten duen alderantzizko pos-
turaren arabera. Hamahiru izar dauzka graba-
tuta armarri honek, ezpata batek hiru eta ha-
marreko taldetan banatzen dituela. Segaila eta 
argi handi samarrekoa da bere arku dintelduan 
ebatzitako sarrera. 

Zk. 14ko etxeak okupatzen du bloke hone
tako hirugarren gorputza. Oinplano zerbait errek-
tanguíarrekoa da hau, harlangaitzez jasoa, es-
kantzu eta baoetan izan ezik, horietan harlandua 
dauka eta. Eta tei latua hiru isurialdetan ba-
natua dauka, faldoiak fatxadara ematen diola. 
Hau kalearen sokarekiko ortogonalki hedatzen 
da, hiru ardatz bertikaletan banatuz bere bao 
ondo ordenatuak, eta saihetsaldeko ardatzak 
pixka bat erdialdera ekarriak dituela. Kalera 
begiratzen duen a lbo-horman ere bi ardatz 
bertikaletan ordenatuta, baina bere atze-erdian 
desplazatuta, dauzka baoak. 

Deskribatu dugun bloke horren parean, eta 
kalearen beste soka apuntatuz, bi etxe sendo 
mehelindun hedatzen dirá beren iragan prestu 
eta gailena miratuz eta egunean eguneko na-
rriadurara etsituak baleude bezala. Bi etxe hauek 
oso itxiak ageri dirá beren hormetan, harlanduz 
sendoro azpatutako bao gutxirekin alegia, modu 
irregular batean banatuta. Horietako lehenak, ez 
baitarama zenbakirik, sarrera zuzena erakusten 
digu, mentsula tailatuekin dintel-azpiko lehen 



En la planta principal son cinco los huecos abiertos, 
dos en la fachada y el resto en el alzado a la 
calleja La Fuente. Sobresale uno de estos últimos, 
que como vamos a ver a lo largo de nuestra ex
posición del catálogo edificatorio de este Iwgar 
se repite con cierta frecuencia. Se trata de un 
vano rectangular, con jambaje y dintel -rebajado 
por su borde inferior, en falso arco- en una sola 
pieza, y con el antepecho formado por cuatro hi
ladas asimismo de una sola pieza cada una de 
éstas. 

La segunda casa se encuentra habitada y 
marcada con el n g 5. Se trata de una casa bla
sonada con las armas de los Orive según se 
lee en la inscripción que lleva la repisa moldu
rada que lo protege. El estado del escudo es de
ficiente al encontrarse erosionado y sucio. El sector 
noble de la casa tiene su comienzo en el elemento 
heráldico, orientado a la calle y lindero al ángulo, 
continuando ortogonalmente a éste a través de 
la ajustada y rasgada fachada fabricada en si
llería, con la portada en arco adintelado sobre 
la que va una exigua imposta que a su vez sirve 
de apoyo a las fuertes piezas del antepecho de 
la ventana. El cuerpo alto que se ciñe perpen-
dicularmente a esta fachada origina una rinco
nada cubierta y el correspondiente pasadizo bajo 
aquél. Además enlaza la casa con un cuerpo au
xiliar, luciéndose en este último una ventana fuer
temente recercada y con el dintel rebajado en su 
borde inferior. 

Atravesando la calleja a la que se asoma la 
viv ienda n Q 14 l legamos a un del imi tado re
cinto rectangular en el que se encuentra la casa 
nQ 16, con su fachada articulada a escuadra y 
con los huecos de ésta desplazados hacia dicho 
ángulo. La cerrada y anodina rinconera se ve 
compensada en épocas frondosas por el barroco 
juego de colores proporcionado por las flores allí 
presentes. 

Instalados de nuevo en la calle El Campo, en 
línea con ésta se encuentran las dos últimas 
viviendas adscritas a aquélla, enlazadas a través 
de sus cuerpos auxiliares. La primera de ellas, 
la nQ 20, muestra una equil ibrada fachada fa
br icada en sillería rematándose con cornisa 
del mismo material, con sus vanos ordenados 
verticalmente en tres ejes y con el tamaño de 
éstos en disminución con la altura. La casa n- 22 
ha sido transformada completamente respetando 
tan sólo su volumen y las cadenas de sus ángulos. 

bi harlanduetan. Bost bao daramatza pisu na
gusian, bi fatxada nagusian eta gainerako hirurak 
Iturriko kalexkara ematen duenean. Azken haue-
tako bat gai lentzen da, herri honetako erai-
kínen katalogoaren azalpena egiterakoan nahiko 
sarri errepikatuko dena. Bao errektangular bat 
da, pieza bakarreko janbak eta dintelarekin — 
hau arku faltsuan pixka bat beheratua bere be
heko ertzean—, eta karela ere pieza bakarreko 
lau ilaraz osatua duela. 

Bigarren etxea jendearekin eta zk. 5arekin mar-
katua ageri da. Etxe armarr iduna dugu hau, 
Orivetarren armekin, babesten duen mentsula 
molduratuak daraman inskripztoan irakur daite-
keen bezala. Egoera eskasean aurkitzen da ar-
marri hau, higatuaeta zikina. Etxearen alderdi no-
bleak elementu heraldiko horretantxe du hain 
zuzen ere bere hasiera; kale aldera ematen du 
honek eta angeluarekin mugante aurkitzen da, 
gero horrekiko ortogonalean jarraitzeko harlanduz 
jasotako fatxada doitu eta zulatuaren bitartez. Por
tada arku dintelduan antolatua dauka, eta horren 
gainean inposta xume bat doa, honek bere aldetik 
leihoko karelaren pieza sendoei berme-puntu-
tarako balio diela. Goiko gorputzak, fatxada horri 
perpendikularkí lotzen baitzaio, txoko estali bat 
eratzen du, horri dagokion pasadizo bat sortuz 
bere azpian. Gainera lotzen du etxea gorputz la-
gungarri batekin ere, eta azken honetan leiho bat 
luzitzen du gotorki azpatua eta dintel errebajatua 
dueña bere beheko ertzean. 

Zk. 14ko etxearen aurretik pasatzen den 
kalexka zeharkatu ondoren, barrundegi errek
tangular mugatu batera iristen gara, non zk. 16ko 
etxea aurkitzen den, bere fatxada eskuairan 
artikulatuarekin eta bertako baoak angelu ho-
rretarantz desplazatuta. Hórrela txoki itxi eta ga-
rrantzigabe hori ondo konpentsatua gertatzen da 
hosto-garaian, bertan aurkitzen diren loreek 
ematen dioten kolore-jokoarengatik. 

Berriro El Campo kalera etorriz, bertako azken 
bi etxebizitzak aurkitzen dirá kalearen Ierro be-
rean, beren gorputz lagungarrien bitartez elkar 
lotuta. Horietako lehenak, hau da, zk. 20a da-
ramanak, fatxada orekatu bat erakusten digu, 
harlanduz jasoa eta material bereko erlaizarekin 
errematatua, baoak hiru ardatz bertíkaletan or-
denatuak dituela eta hauen tamainak gero eta 
txikíagotuz gorantz egiten den neurrian. Eta b¡-
garrena, berriz, zk. 22ko etxea dugu; gaur egun-
zeharo eraldatua aurkitzen dena, tamaina eta an-



ge luetako kateak bakarr ik izan bait i ra e r respe-
tatu zaizkionak. 

La ca l le c o n c l u y e con un d e s b o r d a n t e pa
be l l ón a g r í c o l a por uno de c u y o s f l a n c o s se 
desarrolla el t razado del antiguo camino que nos 
conduce al sugest ivo templete-orator io-humil la
d e r o de l San to Cr i s to . Se t ra ta d e una c o n s 
trucción neoclás ica de porte notable, con planta 

Kale hau nekazar i tzako pabi lo i erra ldoi ba 
tekin bukatzen da , eta honen sa ihetse tako ba-
te t ik San to K r i s to ren t e n p l e t e - o t o i z t e g i - u m i l -
degi deigarrira eramaten gaituen bidé zaharraren 
t razadura ab iatzen. Eraikin neoklasiko bat d u g u 
tenp le te hau, o inp lano er rektangular rekoa, eite 



rectangular, fabricado en sillería y sillarejo, y 
tejado a cuatro aguas apoyado al exterior por 
una cornisa finamente trabajada. Presenta doble 
fachada en planos distintos, concebidas aná
logamente pero con la más externa como señera. 
Esta última se articula como una portada ar-
quitrabada, con las jambas sobre robustos pe
destales y con el sillar del dintel ornamentado 
con tres bajorrelieves geométricos teniendo el 
central grabada una cruz. La segunda portada 
luce en su dintel la siguiente inscripción: "REZA 
HOMBRE MORTAL / EN ALIVIO NUESTRO / 
ALGÚN PADRE NUESTRO / EN ESTE PORTAL 
/". El ajustado portal entronizado entre ambas 
portadas se acompaña a sus flancos con sendos 
bancos de piedra. 

Como ya anticipábamos más adelante, las 
dos direcciones principales en que se articula el 
caserío de Alcedo se vinculan a través de varias 
callejas, actuando algunas de éstas como sim
ples pasillos de servidumbre entre bloques cons
tructivos, mientras que otras como la denomi
nada calle La Fuente ejerce como tal, acogiendo 
en su corto trazado a varias casas habitación y 
al servicio público del que toma el nombre. El 
conjunto fuente-abrevadero-lavadero adquiere 
forma longitudinal. La fuente se articula como un 
pilar parcialmente encajado a un paredón, con 
un frente rectangular del que surge el caño y una 
cartela donde figura el año "1913", y rematada 
por repisa que sostiene a una bola. El caño vierte 
el fluido sobre un rectangular pilón, por uno de 
cuyos ángulos sale el líquido que llena el be
bedero. Este consta de dos depósitos en línea y 
a distinto nivel, con el inferior precediendo al 
lavadero. Este último componente de la tripleta 
de uso público se cobija bajo una rectangular 
construcción fabricada en piedra, con el alzado 
sur -pegante al bebedero- abierto, y con te
jado a dos aguas. El acceso al interior se realiza 
a través de una sugerente portada recta con el 
borde inferior del dintel perfi lado en arco co-
nopial que, sin duda, se trata de material rea-
provechado de una construcción arruinada, que 
bien pudiera pertenecer a una de las dos to
rres que en esta localidad existieron. 

Las edificaciones nQ 3 y 6 han perdido su pri
mitiva función como viviendas para convertirse 
en construcciones auxiliares con el consiguiente 
deterioro interno y permaneciendo su modesta 
acreditación externa. 

aski prestua dueña, harlandu eta harlanduxkoz 
jasoa, lau isurialdeko teilatuarekin, kanpoaldetik 
finki landutako erlaiz batean apoiatuta. Plano des-
berdinetan antolatutako fatxada bikoitza aurkezten 
du; biak antzera pentsatuak daude, baina kan-
poaldeenekoa inportanteena bezala. Azken 
hau portada arkitrabatu bat bezala artikulatua 
dago, janbak harroin sendo batzuen gainean 
dituela eta dinteleko harlandua hiru bajuerliebe 
geometrikorekin apainduta, erdian gurutze gra-
batu bat edukiz. Bigarren portadak honako ins-
kripzio hau luzitzen du bere dintelean: «REZA 
HOMBRE MORTAL / EN ALIVIO NUESTRO / ALGÚN 
PADRE NUESTRO / EN ESTE PORTAL/». Eta bi 
portada horien artean altxatzen den portal doi-
tuak harrizko banku baña dauka bere saihetsetan. 

Lehenago ere esan dugun bezala, Alzedoko 
etxeteria artikulatzen duten bi norabide nagu-
sienak elkar iotuak daude hainbat kalexkaren bi
tartez. Hauetako batzuek eraikin-bloke desber
dinen arteko zerbitzu-pasilo soil batzuk bezala 
iharduten dute, beste zenbaitek —Iturriko kaleak, 
adibidez— kale bezala egiten duten bitartean, 
beren trazadura laburrean hainbat bizitetxe eta 
izena ematen dion zerbitzu publikoa besarkatuz. 
Iturri-edaska-ikuztegizko multzoak itxura luzanga 
hartzen du. Iturria, haitz-paretan partzialki sar-
tutako pilare bat bezala artikulatzen da, fronte 
errektangular batekin, bertatik kanila edo txorroa 
irteten déla. Kartela bat ere bai, bertan, urtea-
rekín: «1913». Eta guztia bola bati eusten dion 
mentsula batek errematatua. Txorroak askatxo 
errektangular batera isurtzen du ura, eta aska ho
rren izkina batetik edaska batetzen duen li-
kidoa irteten da. Hau Ierro berean baína maila 
desberdinetan antolatutako depositu biz osatua 
dago, beherenekoa ikuztegiari lotzen zaiola. Era-
bilera publikoko hirukotearen azken osagai hau, 
harríz jasotako eraikin errektangular batek ater-
petua aurkitzen da. Honen hegoaldeko horma — 
edaskaren kontrakoa— irekia da, eta bi isurial
deko teilatuak estaltzen du guztia. Barrura sart
zeko, portada zuzen deigarri batetik pasa behar 
da, zeinaren dintelaren beheko ertza arku kono-
pialean perfi latua baitago. Horrek esan nahi 
du, beste eraikin aurrituren bateko material be-
rraprobetxatua déla inondik ere. Baliteke herri 
honetan egon ziren bi dorreetakoren batena izatea. 

Zk. 3 eta 6ko eraikínek galdu egin dute beren 
jatorrizko funtzíoa —hau da, bizitzatarakoa— la-
gungarritan bihurtzeko, horrek ematen dien barne-
narriadura bidezkoarekin eta kreditazio apala-
rekin iraunez kanpoaldetik. 



detalle de acceso. C/ La Fuente: 
n.26-8 (traseras); n.Q 1-3. 

En el encuent ro de las cal les El Campo y 
La Fuente, en estado semiexento, se levanta la 
vivienda más dominante del caserío de Alcedo 
en cuanto a su altura. Se trata de una edificación 
de planta casi cuadrada, fabr icada en mam
postería empleando la sillería en esquinales y 
vanos, estructurada vert icalmente a base de 
planta de zaguán, plantas primera y segunda 
y desván, y con el tejado resuelto a tres aguas 
teniendo el hastial en el costado a medianería. 
En este último alzado observamos, en su parte 
libre, un cerramiento de adobe. 

La fachada pr incipal muestra un r iguroso 
orden en la clasificación de vacíos y llenos. Nueve 

El Campo kalearen eta Iturrikoaren arteko el-
kargunean eta egoera erdiexentuan, Alzedoko 
eraikinen artean gehien gailentzen den etxea alt
xatzen da alturari dagokionez. la esateko oin
plano karratuko etxe bat da, harlangaitzez eraikia, 
har landua eskantzu eta baoen azpadure tan 
bakarrik erabiliz, bebarru, lehen, bigarren eta 
ganbara-oinetan egi turatua, tei latua hiru isu-
rialderekin eta hastíala mehelin-saihetsean duela. 
Azken horma honetan ikus dezakegu, bere parte 
librean, ñola pezozko itxiera daukan. 

Fatxada nagusiak ordena zorrotz bat azaltzen 
digu elementu bete eta hutsen arteko sailkape-



son los vanos rasgados, tres por cada una de las 
plantas salvo el desván, con los intermedios ver
t i c a l m e n t e c o m o los m á s s o b r e s a l i e n t e s por 
acoger a la por tada y a dos balcones. La tronera 
del te jado ayuda a enfat izar la simetría y el ca
rácter enhiesto de la casa. 

nean. Bederatzi dirá bertan irekitako baoak, hiru 
oin bakoitzeko, ganbaran ezík, bertikalki erdikoak 
seinalatuz gai lenenak bezala, bertan doaze lako 
p o r t a d a e ta bi b a l k o i . Te i l a tuko k a i n o i z u l o a k 
oraindik indar geh iago ematen dio e txearen si
metría eta itxura segai lar i . 

En los a l zados poster ior y lateral exento se Atzeko eta saihets exentuko hormetan ere or-
254 conse rva igua lmen te el buen o rden en la p re - dena ona manten tzen de beren baoen aurkez-



sentación de sus correspondientes vanos. En la 
fachada posterior se manifiesta el desarrollo 
de la caja de las escaleras a través del marcado 
desfase de las ventanas intermedias. 

Esta casona es conocida por los lugareños 
como "casa de las indianas". Interiormente, aún 
se conservan en pasillos y habitaciones zócalos 
pintados con diversos motivos y tonalidades y el 
papel pintado. Las escaleras entre las dos pri
meras plantas muestran su primer tramo de piedra 
usando la madera en el segundo. El resto de las 
escaleras de interrelación de plantas se revisten 
de ladrillo con un listón en los ángulos. Los suelos 
de las plantas se revisten a base del t rad i 
cional ladrillo "rojo". 

La otra calleja determina, en sus extremos 
fronteros, dos distintos componentes: un estrecho 
y popular pasaje en la frontera con la el El Campo, 
y una plazuela en su encuentro con la calle Real, 
aquélla a nivel superior que ésta. 

La vivienda nQ 4 muestra junto al esquinal que 
asoma a la plazuela una competente y tradicional 
solana adintelada cuya ligera composición tiene 
continuación en el costado a la plazoleta. 

Presidiendo esta plazuela, que recibe el 
nombre de plaza de las Eras y hace las veces 
de lugar de encuentro entre personas en los 
eventos locales, se levanta la casa-concejo y 
centro social. Se trata de una edificación de planta 
rectangular, con fábrica de mamposteria usando 
la sillería en vanos y esquinales, estructurada 
verticalmente en dos plantas, hoy, con ingresos 
independientes. A la planta superior se sube a 
través de una escalera exterior que termina en 
un balcón o meseta con un antepecho ciego, y 
cobi jada por un tejaroz cuyos pies derechos 
alcanzan el suelo de la calle. 

El juego de bolos adscrito a esta "plaza" fa
cilita a la misma de un mayor arraigo popular asi 
como de frecuentado foro en los eventos más 
destacados de la localidad. 

La segunda arteria de Alcedo coincide con 
la actual trayectoria de la carretera, recibiendo 
el nombre de calle Real. 

La casa n- 4 de esta calle Real responde a 
un amazacotado y regular cuerpo constructivo 
en el que el predominio de lo lleno sobre lo vacío 

penean. Atzeko fatxadan eskailera-kajaren ga-
rapena sumatzen da, tarteko leihoen desfase na-
baria bitarteko. 

Etxegaitz hau «emakume ¡ndianoen» etxea 
bezala ezagutzen dute bertakoek. Barrutik, 
oraindik kontserbatzen dirá pasilo eta geletan 
motibo eta tonalitate desberdinekin píntatu-
tako zokaloak eta paper píntatua. Lehen bi oinen 
arteko eskailerek harrizkoa erakusten dute beren 
lehen tramoa eta zura baliatzen da bigarrenean. 
Gainerako oinarteko eskailerak, berriz, adrei-
tuzkoak dirá, listoi banarekin mailen angeluetan. 
Eta oin-zoruak, azkenik, ohizko adrelu «gorriaz» 
estaliak ageri díra. 

Beste kalexkak, bere mutur banatan, bi osagai 
desberdin eratzen ditu: pasaiaestu eta joan-etorri 
handiko bat El Campo kalearen mugan, eta plaza 
txiki bat Errege-kalearen elkargunean, kalea baino 
beheragoko mailan hau. 

Zk. 4ko etxebizitzak, plazoletara ematen duen 
eskantzuaren ondoan, ohizko egutera dínteldu 
konpetente bat erakusten digu, eta bere osaera 
arinak jarraitu egiten du plazara ematen duen 
saihetsean ere. 

Plazoleta presidituz—zeinak «Larrainen pla
zoleta» izena hartzen baitu eta pertsonen el-
kartokiarena egiten herriko ospakizunetan—, 
kontzeju-etxea edo gizarte-zentroa altxatzen da. 
Oinplano errektantularreko edifizio bat da hau, 
harlangaitzezkoa, baina harlanduarekin bao eta 
eskantzuetan, eta gaur egun sarrera desber
dinak dituzten bi oinetan estrukturatua goitik be-
hera. Goiko pisura kanpoko eskailera batetik 
igotzen da, eta hau karel takatuzko batkoi edo 
meseta batean bukatzen, teilatutxo batek ater-
petuta eta honen zutikoak kale-zoruraino iristen 
direla. 

«Plaza» honetara ematen duen bolatokiak, 
herrikoitasun handiago bat ematen dio berarí, 
jendearen aldetik b is i tatuagoa izatera bult-
zatuz herriko ospakizun berezietan. 

Alzedoko bigarren bidea bat dator gaur egun 
errepidearen traiektoriarekin, Errege-kalearen 
izena hartuz. 

Errege-kale honetako zk. 4ko etxea eraikin 
astun eta erregular bat dugu, elementu betearen 
nagusitasunarekin hutsaren gain, fatxada na-



es obvio, teniendo una fachada principal con fá
brica de sillarejo para su fondo y sillería para en
marque de vanos, enlazados éstos, verticalmente, 
en tres ejes. 

Más adelante, aparece la iglesia parroquial 
con advocación a San Martín. El templo posee 
planta rectangular, con las paredes perimetrales 
fabricadas en sillería. Ostenta algunos atributos 
propios del estilo románico como una descon
certante ménsula en el muro pie y un rico ven
tanal. La portada se resuelve en arco de medio 
punto, con una doble fila de dovelas ceñidas por 
el extradós ricamente ornamentado. Al pórtico, 
agregado a su muro Sur, se accede mediante 
dos arcos de medio punto. La construcción de 
este pórtico podría corresponder con el año que 
se inscribe en la lápida que lo domina "1831". 

Por delante de la iglesia surge una calleja con 
trayectoria descendente, conocida como calle 
La Iglesia y en la que se alinean con ella dos 
casas, las númrs. 1 y 3, con fachadas fuertemente 
encaladas que junto a las múltiples macetas, 
tiestos y flores con que se acompañan ofrecen 
al conjunto un barroco juego de colores. 

La casa n g 3 luce, en su modesta fachada, 
tres pequeñas y distintas piedras armeras que, 
dado lo inusual de su ubicación junto con la apa
rente pobreza del edificio, nos hace pensar que 

gusia harlanduxkoz egina dueña eta harlanduekin 
baoen azpaduretan, hauek hiru ardatzetan el-
karlotuz goitik beherako zentzuan. 

Aurrerago, parroki eliza ageri da, San Mar-
tinen zaindaritzapekoa. Oinplano errektangula-
rreko tenplua dugu hau, perimetroko hormak har-
landuzkoak dituena. Estilo erromanikoaren ezau-
garri batzuk dauzka eliza honek, esate baterako, 
oinaldeko murruan daraman mentsula izuga-
rria eta leihate bikaina. Portada erdi-puntuko 
arkuan ebatzia dago, dobleko dobela-ilararekin, 
txit ondo apaindutako arkugainerak lotzen dituela. 
Zimitoriora, hegoaldeko hormari erantsia baitauka 
hau, erdi-puntuko bi arkuren azpit ik sartzen 
da. Baliteke zimitorio honen eraikuntza-data 
eta bere gaineko lapidan idatzita ageri dena bat 
etortzea. 

Elizaren aurretik Elizako kalea bezala eza
gutzen den kalexka bat irteten da, eta bi etxe aur
kitzen dirá bertan, zk. 1 eta 3arekin markatuta-
koak hain zuzen. Hauen fatxadak bortizki kare-
tuak ageri zaizkigu, eta berorietan hedatzen diren 
mazeta, lorontzi eta loreekin, kolore-joko barroko 
bat ematen diote multzoari. 

Zk. 3ko etxeak, hiru armarri txiki desberdin 
erakusten ditu bere fatxada apalean. Baina beren 
kokapen ezohizkoarengatik, eta edifizioa bera it-
xuraz behintzat pobrea delako, material hori herri 



C/ La Iglesia n.-1-3: Aspecto general con detalles 
de escudos; n. g 6; n. 9 8. 

La Iglesia kalea, zk. 1-3: Ikuspegi orokorra, 
armarrien xehetasunarekin: zk. 6; zk. 8. 

son material reaprovechado de alguna de las to
rres medievales que hubo en esta localidad. 

Retornando a la calle Real, la casa nQ 6 luce 
el sugerente conjunto portada-escudo-ventana 
dirigido hacia la iglesia lo que le proporciona una 
manifiesta antigüedad. La portada, amplia, se 
realiza en arco rebajado con finas y largas do
velas. El escudo exhibido es idéntico al visto 
en la casa n-12 de la calle El Campo aunque, en 
esta ocasión, posicionado correctamente. La 
ventana es de índole renacentista y similar a 
los vistos en esta localidad. Aquí, también, el con
junto ocupa posición desplazada hacia una de 

257 las esquinas de la fachada. 

honetan izan behar zuten dorre erdiarotarreta-
koren batetik berraprobetxatua déla esango ge-
nuke. 

Berriro Errege-kalera itzuliz, zk. 6ko etxeak 
portada-armarri-leihozko multzo deigarria luzitzen 
du, eliza aldera begiratuz, eta horrek inongo za-
lantzarik gabeko antzinatasuna ematen dio. Por
tada zabala du, arku beheratuan egina, dobela 
fin eta luzeekin. Erakusten den armarria, berriz, 
El Campo kalekozk. 12ko etxean ikusi dugunaren 
berdin-berdina da, baina oraingo honetan zuzen 
ipinia. Leihoa errenazentista du eta herri horentan 
ikusi ditugunen antzekoa. Eta hemen ere, fat
xadaren izkinetako batera desplazatutako po-
sizioa okupatzen du multzoak. 



La casa nQ 8, hoy deshabitada, se muestra 
como una cerrada edif icación de planta rec
tangular, construida en mamposteria empleando 
la sillería en vanos y esquinales, y con el te
jado a tres aguas. 

Ligeramente en retroceso con la calle Real se 
encuentra la casa habitación nQ 3, con su ingreso 
adintelado emplazado en el ángulo que conforman 
la fachada con el proyectado cuerpo auxiliar. 

Delante del anterior conjunto y en línea con la 
carretera existió, hasta apenas una decena de 
años, una voluminosa casa habitación con una 
irregular distribución de sus huecos, teniendo a 
la portada y a una de las ventanas del piso como 
los componentes arquitectónicos básicos más 
destacados. La portada era amplia y resuelta en 
arco adintelado. La ventana mostraba su dintel 
en arco conopial que sin duda era pieza rea-
provechada de las desaparecidas torres que 
se levantaron en esta localidad. La desaparición 
de esta casa ha supuesto urbanísticamente para 
el pueblo una gran mejora al disfrutar de un abierto 
espacio con enormes posibilidades de manio-
brabilidad y de estacionamiento. 

La calle Real concluye con la edificación co
rrespondiente a las antiguas escuelas, hoy ha
bilitadas como casa habitación, y con el antiguo 
patio transformado en cuidado recinto ajardi
nado. 

Zk. 8ko etxea gaur egun hutsik dago eta oin-
plano errektangularreko eraikin itxi bat bezala 
ageri zaigu, harlangaitzez jasoa, bao eta es-
kantzuetan bakarrik erabiliz harlandua, eta hiru 
isurialdeko teilatuarekin. 

Errege-kalearen lerrotik pixka bat atzeratuta, 
zk. 3ko bizitetxea aurkitzen da, bere sarrera din-
telduarekin fatxadak eta gorputz lagungarri ir-
tenak eratzen duten angeluan kokaturik. 

Aurreko multzo horren parean eta errepide-
aren Ierro berean, bizitetxe handi bat egon zen 
orain déla apenas hamar bat urte arte, bere baoen 
banaketa irregularrarekin, portada eta pisuko 
leiho bat zituela oinarrizko osagai arkitektoniko 
aipagarr ienak bezala. Portada zabala zuen, 
eta arku d inte lduan ebatzia. Leihoak berriz 
arku konopialean zuen bere dintela, herri honetan 
izan ziren dorre desagertuetatik aprobetxatutako 
pieza inondik ere. Etxe hau suntsitzean asko ira-
bazi du herriak hirigintza aldetik, ibilgailuentzat-
eta bertan maníobratu eta aparkatzeko aukera 
handiak eskaíntzen dituelako. 

Garai batean eskolei zegokien edif iz ioa-
rekin bukatzen da Errege-kale hau. Gaur egun 
bizitetxe bezala aprobetxatua dago etxe hori, eta 
eskolaren patioa, berriz, ondo zaindutako leku 
jardindu bat bezala. 



BERGÜENDA BERGONDA 

Se sitúa Bergüenda en terreno desembazado, 
a ambos lados del río Omecillo y alcanzando una 
altitud media sobre el nivel del mar de 483 me
tros. 

La jurisdicción de Bergüenda acoge en su 
territorio el encuentro del río Omecillo, que baña 
sus tierras de norte a sur, con el río Ebro, uno de 
los ríos más importantes de la Península. 

Este nudo fluvial ha sido aprovechado desde 
épocas muy antiguas para establecer una red 
de caminos terrestres que pusiesen en comu
nicación las tierras altas interiores de la Me
seta con las bajas del mar Cantábrico. 

La excelente ubicación de estas tierras pró
ximas al antiguo y trascendental yacimiento 

Paraje librean aurkitzen da Bergonda, Ome-
zillo errekaren alde banatan eta itsasmailatik gora 
batezbeste 483 metroko altitudea duela. 

Bergondako lurraldean elkartzen da Omezillo 
erreka Ebro errekarekin. Omezillok iparraldetik 
hegoaldera basitzen ditu lurrak; Ebroa Penint-
sulako errekarik handienetako bat da. 

Erreken juntagune hau antzina-antzinatik apro-
betxatu izan da, lurrean bide-sare bat egiteko, 
Mesetaren barnealdeko goi-lurrak Kantauri itsa-
saldeko beheko lurrekin komunikarazteko. 

Lurralde hau ederki kokatua bai tzegoen, 
eta antzinako Añana-Gatzagako gatz-obi trans-



salino de Salinas de Anana fue otro de los fac
tores que contribuyeron a una pronta ocupación 
de estas tierras. 

Teniendo presente el destacado alcance del 
comercio de la sal y de la comunicación entre 
las tierras adentro y el mar, tuvo lugar por las es
tirpes entonces dominantes un acentuado afán 
de éstas por controlar el movimiento de personas 
y mercancías, y como consecuencia de todo ello, 
el establecimiento de los mecanismos o dis
positivos necesarios para señorear tal demar
cación. 

El desaparecido y nombrado castillo de Lan-
tarón, origen del título con que se conoce al ac
tual municipio al que pertenece esta localidad en 
estudio, fue uno de los baluartes que allí se ins
talaron a fin de controlar estas tierras próximas al 
encuentro de los ríos Ebro y Omecillo. 

Este castillo, bajo señorío de un conde, dio 
lugar al antiguo Condado de Lantarón, organi
zación (institución) ésta que tuvo destacado 
rol histórico en los albores de la actual provincia 
alavesa. 

La ubicación de este baluarte medieval lo 
sitúa Vidal Fernández Palomares al oeste de Ber-
güenda en la costanera que desciende de Ba-
chicabo, en las coordenadas 0-37'05" E. de lon
gitud; y 42-46'18" nQ de latitud, en el término co
nocido como Noval. 

Posteriormente, ya en la actual jurisdicción 
de Bergüenda y en asentamiento más bajo, se 
levantó la "torre de los Hurtado de Corcuera 
en Bergüenda" como recoge Micaela Portilla en 
su libro "Torres y casas fuertes en Álava". De esta 
torre no queda hoy ningún vestigio salvo el to
pónimo donde se levantaba conocido como 
"la cercada". Este topónimo se encuentra justo 
al oeste y contiguo al grupo poblacional, ac
tualmente, conocido como barrio de Arriba y que 
originalmente se constituyó como cédula em
brionaria de la posterior villa de Bergüenda. 

El apelativo "La cercada" se identifica con su 
propia acepción al encontrarse una gran parte 
de su propiedad delimitada por tapia o múrete 
de mamposteria en seco, apreciándose en al
gunos de sus tramos piedras labradas a modo 
de sillares respondiendo tal vez a componentes 
más nobles en la cerca o "cerrado". 

zendetaletik gertu, oso goiz okupatu ziren in-
guruok. 

Kontuan izanik gatzaren komertzioak eta ba-
rrualdeko eta itsasaldeko lurren arteko komuní-
kazioak izan zuen garrantzi handia, orduan agintzen 
zuten leínuen aldetik afán handia izan zen per-
tsona eta merkantzien mugimenduak kontrolat-
zeko, eta horren guztiaren ondorioz, beharrezko 
mekanismoak eta helpideak antolatu zituzten lu-
rralde hau beren mendean edukitzeko. 

Lantarongo gaztelu aipatua eta desagertua 
da gaurko udalerriari bere titulua eman ziona, eta 
horkoxea da autugai dugun herri hau. Gaztelu 
horixe eraíkí zen han, Ebroren eta Omezilloren 
juntagune inguruan dauden lurraldeok kontro-
latzeko asmotan. 

Konde baten mendeko gaztelu honek eman 
zuen bidé antzinako Lantarongo Konterría sor-
tzeko; organizazio (erakunde) honek, berriz, rol 
historiko destakatua izan zuen gaurko Arabako 
probintziaren sorreran. 

Erdi Aroko baluarte honen ubikazioa Ber-
gondaren mendebalean kokarazten du Vidal Fer
nández Palomares-ek, Batxikabotik behera da-
torren aldapan, longitudeko 0-37'05» E.; eta la-
titudeko 42-46'18» N.ko koordenatuetan, Noval 
izenarekin ezagutzen den mugapean. 

Geroago, jada gaurko Bergondako eskume-
nean eta asentamendu bajuago batean, «Ber
gondako Hurtado de Corcuera-tarren dorrea» 
jaso zen, Micaela Portillak bere «Torres y casas 
fuertes de Álava» obran jasota daukanez. Dorre 
hartatik ez da geratzen gaur inolako arrastorik, 
ñola eta ez den harako «la cercada» bezala eza
gutzen zen tokizena. Topónimo hau, gaur egun, 
justu auzogunearen mendebaldean eta jarraituan 
aurkitzen da; goiko Auzo bezala ezagutzen dena 
da, eta jatorrian, gero Bergondako hiribildu izango 
zenaren ernamuin bezala sortu zena. 

«La cercada» deitura bere esanahiarekin iden-
tifikatzen da, ba lur horren zatirik handiena, le-
horrean hartutako manposteriazko paret edo hor-
makote batek inguratua dago, eta horren zati bat-
zuetan silarri moduan landutako harriak aurkitzen 
dirá, agian zerka edo «itxitura»ren osagai no-
bleenak zirelako edo. 



Aunque nada sabemos de la morfología y 
tipología de esta torre de los Hurtado de Cor-
cuera, sí sabemos de qué constaba la f inca 
del palacio-torre de Bergüenda, al describirse 
en el testamento otorgado por don Pedro Hur
tado de Corcuera ante el escribano Juan de Mon
toya, de esta manera: "la huerta grande junto a 
la casa, con sus paredes y cercada de ella de 
cal y tres estanques y el colmenar de abejas, mi
rador a la Cerrada con sus globos y a la parte 
delantera de la casa y a un lado de ella y pretiles 
fronteros de la casa, con sus globos de piedra y 
dos cadenas de hierro y fuentes de agua y ar
caduces y conducción de ella y la torre y pa
lomar, que todo lo gasto el señor Maestre de 
Campo Don Pedro Hurtado de Corcuera". 

Esta familia de los Hurtado de Corcuera fueron 
fundadores de Mayorazgos y de Obras Pías 
de las que se beneficiaron los habitantes de Ber
güenda, principalmente. Don Sebastián Hurtado 
de Corcuera, Caballero de la Orden de Alcán
tara, siendo únicamente usufructario de la casa 
de Bergüenda y sus Mayorazgos mandó demoler 
las paredes del jardín y unas cercas de la pla
zuela delante de las casas para emplear los ma
teriales para otras obras de su gusto y "fabrica 
de un colexio" incurriendo de ese modo en un 
grave perjucio para el mayorazgo y sus pose
edores. 

Dado el desperfecto, tanto constructivo como 
estético, que con tal medida se ocasionó al con
junto o complejo edificatorio asi como al pau
latino desmoronamiento de las partes afectadas 
indujo, con posterioridad, a las personas en
cargadas del Mayorazgo y de las Obras Pías a 
la reparación de parapetos y otros menesteres 
en la casa de los Corcuera. 

Fueron don Bartolomé Fernández de Orón, 
presbítero de la villa, administrador y deposi
tario de los bienes, hacienda y obras pías, de 
una parte, y Simón de Villamor como emisario 
de don Rodrigo Antonio Galeote Hurtado de Cor-
cuera, caballero de la Orden de Alcántara, ve
cino de Baeza, sucesor y poseedor de las casas, 
vínculos y mayorazgos de su apellido sitos en 
Bergüenda, de otra, las personas que intervienen 
en el proceso a la hora de llevar a cabo los 
trámites necesarios para evaluar los daños 
sufr idos junto a la valoración de su recons
trucción. 

Hurtado de Corcuera-tarren dorre honen mor-
fologiaz eta tipologiaz ezer ez badakigu ere, ba-
dakigu zerez osatua zegoen Bergondako dorre-
jauregiko finka, honela deskribitua baitago D. 
Pedro Hurtado de Corcuera-k Juan Montoya es-
kribauaren aurrean egiletsi zuen testamentuan: 
«la huerta grande junto a la casa, con sus pa
redes y cercada de ella de cal y tres estan
ques y el colmenar de abejas, mirador a la Ce
rrada con sus globos y a la parte delantera de la 
casa y a un lado de ella y pretiles fronteros de la 
casa, con sus globos de piedra y dos cadenas 
de hierro y fuentes de agua y arcaduces y con
ducción de ella y la torre y palomar, que todo 
lo gasto el Señor Maestre de Campo Don Pedro 
Hurtado de Corcuera». 

Hurtado de Corcuera-tarren familia honek 
Maiorazgo eta Obra Piadosoak fundatu zituen, 
batipat, Bergondako jedeen mesedetarako izan 
zirenak. Don Sebastian Hurtado de Corcuerak, 
Alkantara-ko Ordenako Zalduna zenak, Bergon
dako etxearen eta honen Maiorazgoen goza-
mendun soila zelarik, kenduarazi egin zituen jar-
dineko paretak eta etxeen aurrean zegoen pla-
zatxoko zerka batzuk, material horiekin bere 
gustoko obrak egiteko eta «fabrica de un co
lexio», hórrela kalte handia egin zien bai maio-
razgoari eta bai horren edukitzaileei. 

Baina, hala eraikuntza aldetik ñola estetikaren 
aldetik ezbehar handiak eragin baitzizkion neurri 
horrek eraikuntzaren multzoari eta poliki-políki lu-
rreratzen hasi baitziren horrek afektaturiko par-
teak, gerora, Maiorazgoaren eta Obra Piadosoen 
ardura zuten pertsonek, Corcuera-tarren etxeko 
parapetoak eta beste zera batzuk ere konpondu 
beharrean aurkitu ziren. 

Don Bartolomé Fernández de Orón, herriko 
apaiza, alde batetik, eta, bestetik, Simón de Vi
llamor, izan ziren prozesuan parte hartu zuten 
pertsonak, jasandako kalteak eta horren berre-
raikuntza baloratzeko behar diren tramiteak egi
teko orduan. Don Bartolomé Fernández de Orón, 
ondasun, hazienda eta obra piadosoen admi-
nistratzaile eta gordailatzaile bezala eta Simón 
de Villamor, Don Rodrigo Antonio Galeote Hur
tado de Corcuera, Alkantarako Ordenako Zaldun, 
Baeza-ko bizilagun, Bergondan dauden bere abi-
zeneko ondasun, binkulo eta maiorazgoen oi-
nordeko eta edukitzaile denaren emisario bezala. 



Son nombrados Joseph y Joan de Artieta ve
cinos de Villamaderne y Bachicabo, respectiva
mente, como peri tos o maestros alarifes en 
arte y cantería para que evalúen los daños 
ocasionados y valoren su reconstrucción. En 
la declaración efectuada por estos maestros, fe
chada a 13 de marzo de 1669, se menciona a la 
ermita de San Sebastián como edificio sito en el 
jardín de la casa principal. El maestro cantero 
Pedro Ezquerra y Roxas, vecino de Omoño in
troduce algunas modificaciones en la declara
ción dada por los Artieta. El remate de la obra, 
11 de Junio de 1669, recayó en el maestro de 
cantería Pedro de Estanillo, vecino de Ambrojo 
en la Junta de Cudeyo en la Trasmiera, en la can
tidad de 864 reales habiéndose partido de una 
puja inicial de 8.000 reales. En la puja por el 
remate de tal obra intervinieron además los si
guientes maestros canteros: Pedro de Ezquerra 
Roxas, vecino de Omoño; Pedro de Estanillo, ve
cino de Ambroso; Cosme de Solozano, vecino 
de Suesa; Joseph de Artieta, vecino de Villa
maderne; Diego de Valdecilla, vecino de Valde
cilla; Tomás Pérez; Martín de Estanillo; Lucas de 
Lamier, vecino de Rucandio; Domingo de Val-
decilla; y Pedro de Albear. (A.H.P.A., Sección 
Protocolos, nQ 3.265, fols. 97 a 105). 

Don Sebastián Hurtado de Corcuera dejó 
al morir un copioso legado de enseres, cuya 
tasación alcanzó la cifra de 95.687 reales, des
glosándose de esta manera: 3.965 reales en la 
carpintería y entalladuría; 2.385 reales en la ropa 
blanca; 2.782 reales en las pinturas; y el resto, 
los 86.554 reales en los bordados. 

De la tasación correspondiente a la carpin
tería y entalladuría se hizo cargo el maestro de 
carpintería Tomás de Amirola, vecino de Ber
güenda, necesitando dos días por tal menester 
y recibiendo a cambio 20 reales. En la tasa
ción de ropa blanca intervino Ana María de 
San Miguel, maestra costurera y residente en 
Bergüenda, recibiendo 6 reales por su trabajo. 
La tasación de pinturas realizada en 24 de agosto 
de 1662, intervino Joan de Quar tango, ma
estro pintor empleando tres días en la tasación 
recibiendo por ello 6 ducados de vellón. José 
García de Marquina, vecino de Santo Domingo, 
maestro bordador actuó de tasador en tal me
nester, empleando ocho días en la ejecución de 
su trabajo y siendo recompensado con 240 re
ales. (A.H.P.A., Sección de Protocolos, n Q 3.264, 
año 1662). 

Joseph eta Joan de Artieta, hurrenez hurren 
bata Villamadernekoa eta bestea Batxikabokoa, 
izendatzen dirá, artean eta hargintzan aditu edo 
maisu direnez, jasandako kalteak baloratu eta be-
rreraikuntzaren kostuak kalkula ditzaten. Maisu 
hauek egindako deklarazioa 1669ko martxoaren 
13an datatua dago, eta San Sebastiango eliza 
aipatzen da, etxe printzipal horren jardinean aur
kitzen zen eraikin bezala. Pedro Ezquerra y Rojas 
hargin-maisu eta Omoño-ko bizilagunak, aldaketa 
batzuk egiten ditu Artietakoek emandako dekla-
razioan. Obraren errematea, 1669ko Ekainaren 
11an izatekoa, Pedro de Estanillo hargin-maisu eta 
Ambrojo-ko bizilagunarí tokatu zitzaion; Ambrojo 
hori, Cudeyo-ko Juntan, Trasmieran-n dago. Erre-
matearen kopurua 864 errealekoa izan zen, ha-
sieran 8.000 errealeko puja batetik abiatu ondoren. 
Obra hori eskuratzeko errematearen pujaldian, le-
hengoez gainera beste hargin-maisu hauek ere 
aurkitzen dirá: Pedro de Ezquerra Roxas, Omoño-
ko bizilaguna; Pedro de Estanillo; Ambroso-ko 
bizilaguna; Cosme de Solozano, Suesa-ko bizila
guna; Joseph de Artieta, Villamaderneko bizila
guna; Diego de Valdecilla, Valdecilla-ko bizilaguna; 
Tomas Pérez; Martin de Estanillo; Lucas de Lamier, 
Rucandio-ko bizilaguna; Domingo de Valdecilla; 
eta Pedro de Albear (A.P.A.H., Protokoloen Saila, 
zk. 3.265, fol.k 97tik 105 bitartekoak). 

Don Sebastian Hurtado de Corcuerak gauzen 
legatu ugaria utzi zuen hil zenean, 95.687 erre-
leko kopuruan tasatu baitzituzten; honela des-
glosatzen dirá: 3,965 arotz-gauza eta entalladu-
riatan; 2.387 erreal erropa zuritan; 2.782 erreal 
pinturatan; eta gainerakoa, 86.554 erreal bro-
datutan. 

Arotz-gauza eta entalladuriari dagokíenez ta-
sazioaren ardura arotz-maisu Tomas de Amirola, 
Bergondako bizilaguna egin zen; bi egun behar 
izan zituen lan horretarako eta 20 erreal jaso zi
tuen horren truke. Erropa zuria tasatzen Ana Maria 
de San Migel, jostun-maestra eta Bergondako bi
zilaguna aritu zen, eta 6 erreal jaso zituen lan ho-
rrengatik. Pinturen tasazioa 1662 abuztuaren 
24ean egin zen; Joan de Quartango, pintore-
maisua aritu zen lan horretan, hiru egun behar 
izan zituen horretarako, eta 6 dukat billonezko 
jaso zituen horregatik. José García de Marquina, 
Santo Domingoko bizilaguna eta brodatzaile-
maisua aritu zen lan horren tasatzailetzan, zortzi 
egun behar izan zituen bere lana egiteko eta 
ordainetan 240 erreal eman zitzaizkion (A.P.A.H., 
Protokoloen Saila, zk. 3.264, urtea 1662). 



En escritura de préstamo realizada en Ber
güenda a 2 de marzo de 1668 intervienen, de 
una parte, el Bachil ler Francisco Ochoa de 
Corcuera, benef ic iado en las unidas de Sa
linas de Anana que recibe del Bachiller Barto
lomé Fernández de Orón, beneficiado en la villa 
de Bergüenda y Administrador de la Obra Pía 
fundada por don Sebastián Hurtado de Corcuera, 
de otra, "treinta cuadros con sus marcos de em
peradores romanos que son de la dha obra 
Pia, y están tasados y apreziados por Joan de 
Quartango, pintor, natural de la villa de Salinas 
de Anana, precio de 26 reales cada uno, con 
mas otro cuadro de una dama de cuerpo entero 
con su vastidor en 40 reales ..." (A.H.P.A., Sec
ción de Protocolos, nQ 3.243, fol. 120) 

El censo demográfico de Bergüenda ha su
frido el consabido descenso poblacional, a lo largo 
del presente siglo, experimentado por la casi 
totalidad de las poblaciones alavesas. El censo 
del año 1993 contabiliza a 62 personas de de
recho como habitantes de dicha población. 

Bergüenda fue hasta el año 1978 cabeza del 
ayuntamiento del mismo nombre completándose 
éste con las localidades de Alcedo, Puentelarrá, 
Sobrón y Fontecha. 

En el Cartulario de San Millán de la Cogolla 
del año 913 aparece citada esta localidad de 
Bergüenda, lo que nos da una idea de su notable 
antigüedad. 

Bergüenda es un claro ejemplo de núcleo po
blacional cuyo caserío ha experimentado un no
table deslizamiento desde posiciones más es
carpadas, de la época más antigua, a asenta
mientos más livianos y versátiles, de la más moderna. 

En la organización del habitat humano en pe
riodo altomedieval se recurría a emplazamientos 
de fácil defensa, con amplias panorámicas y con
soladores de concurridas rutas. Es entorno a 
la antigua casa torre de los Hurtado de Corcuera 
donde tuvo lugar el levantamiento de las primeras 
edificaciones domésticas junto con el antiguo 
templo del lugar. Esta cédula embrionaria de Ber
güenda se asienta en ladera dando cara al sector 
bajo, por donde transita el río Omecillo, y en
frentándose a las pronunciadas y descendentes 
pendientes de Alcedo y Vil lambrosa. Conse
cuencia de esta altanera posición geográfica 
ocupada por el caserío proviene el título con que 
hoy se le conoce a este grupo embrionario, el 
"barrio de Arriba". 

Bergondan 1668ko martxoaren 2an egindako 
mailegu-eskrituran parte-hartzaileak dirá, alde 
batetik, Batxiller Fancisco Ochoa Corcuera-
koa, Añana-Gatzagako unidetako benefiziadua, 
zeinak jasotzen baititu Batxiller Bartolomé Fer
nández de Oron-engandik, zeina baitzen Ber
gondako benefiziadua eta Don Sebastian Hur
tado de Corcuera-k fundatutako Obra Piadosoen 
Administratzailea, bestetik, «treinta cuadros con 
sus marcos de emperadores romanos que son 
de la dha obra Pia, y están tasados y apreziados 
por Juan de Quartango, pintor, natural de la 
villa de Salinas de Anana, precio de 26 reales 
cada uno, con mas otro cuadro de una dama 
de cuerpo entero con su vastidor en 40 reales ...» 
(A.P.A.H., Protokoloen Saila, zk. 3.243, fol. 120). 

Bergondako demografi zentsuak jakineko 
jende-gutxitzea jasan du, mende honetan zehar, 
Arabako ia herri guztiek jasan izan duten beza-
laxe. 1993ko zentsuak 62 pertsona kontabilizatzen 
ditu zuzenbidez herri honetako bíztanle be
zala. 

Bergonda izan zen 1978eko urterarte izen be-
reko udalaren buru, hau osatzen zutenak izaki: 
Alcedo, Puentelarrá, Sobron eta Fontetxa. 

Donemíliaga Kukulan 913ko urteari dagokion 
Kartularioan agertzen da aipaturik Bergondako 
herri hau; horek esan nahi du nahíko antzi-
nakoa déla. 

Bergonda zerako herri-modu baten ixpilu da, 
zeinaren etxeteria, tontor batean kokatzen hasi, 
antzínako garaietan, eta maldan behera, ordeka 
aldera jaisten eta etxeleku erosoagoak bilatzen 
joan baita garai modernoagoetan. 

Giza bizigua antolatzeko goi Erdi Aroan erraz 
defenditzeko moduko lekuak aukeratzen ziren, 
ikusmira zabalak zituztenak eta igarotza handi-
ko bideak kontrolatzen zituztenak. Hurtado de 
Corcuera-tarren dorretxearen inguruan altxatu 
ziren aurreneko bizitetxeak eta herriko eliza 
zaharra. Bergondako ernamuin hau maldan ko-
katua dago, beheko sektoreari begíra, handik 
korritzen baitu Omezillo errekak. Bergondaren 
begimendean daude berebat Alcedo eta Vi-
l lambrosa-ko malda piko amilkorrak. Etxete-
riak daukan kokaleku geografiko horren fruitua 
da sorrerako etxe-multzo horri gaur ematen zaion 
¡zena, «goiko Auzoa». 



Panorámica del barrio «del Puente» «El Puente» auzoaren panoramika. 

A medida que van pasando los años y la 
inseguridad del medioevo queda atrás, las gentes 
buscan solares más abiertos, próximos a los ca
minos por donde transita el comercio, donde le
vantar sus nuevas casas. De ahí que el caserío 
de Bergüenda se amplia con un nuevo grupo de 
edificios junto al cauce del río Omecillo. 

Esta composición de la villa de Bergüenda 
en dos barrios se refleja en una escritura del año 
1761, con ocasión de la elaboración de un in
forme a fin de instalar allí una casa de portazgo, 
en la forma siguiente: "El de Arriba y el del Puente 
muy distantes uno de otro y el camino intermedio 
muy áspero, penoso y pantanoso, iguales en ve
cindad y por el del puente en el tránsito y Camino 
Real desde Castilla para la Montaña y Vizcaya, 
con cuyo motivo las casas tráfico y comercio 
se hallen en él." (A.H.P.A., Sección de Protocolos, 
n g 12.548, fol. 81) 

Becerro de Bengoa en su libro "Descripciones 
de Álava" refleja asimismo la conformación de 
esta villa de Bergüenda en dos barrios: "el de 
Arriba y el del Puente". 

El barrio conocido como "del Puente" tenía 
distribuido la casi totalidad de su caserío en la 
orilla derecha del Omecillo, salvando contadas 
excepciones al otro lado del puente. Sin embargo, 
es a partir del año 1764 con la construcción de 

Urteak pasatzen doazen eran, eta Erdi Aroko 
segurtasun-falta atzera geratzen den neurrian, 
jendeak orube irekiagoak bilatzen ditu, merka-
tariak igarotzen diren bideen ondoetan jarri nahi 
izaten du eta han jasotzen dituzte beren et
xeak. Hori déla eta, Bergondako etxeteriari eraikin-
talde berri bat gehi tzen zaio Omezi l lo erre-
karen ondoan. 

Herriaren osakera hori 1761eko eskritura ba
tean ispilatzen da Bergondan, han ate-sari bat 
eraikitzeko egiten den informe bat déla eta; ho-
nela dio:»EI de Arriba y el del Puente muy dis
tantes uno del otro y el camino intermedio muy 
áspero, penoso y pantanoso, iguales en vecindad 
y por el del puente en el transito y Camino Real 
desde Castilla para la Montaña y Vizcaya, con 
cuyo motivo las casas tráfico y comerc io se 
hallen en él» (A.P.A.H., Protokoloen Saila, zk. 
12.548, fol. 81). 

Becerro de Bengoa-k bere «Descripciones 
de Álava» liburuan, berebat ixpilatzen du Ber
gondako hiribildu honek bi auzoekin daukan osa
kera: «Goikoa eta Zubikoa». 

«Zubiko» auzo bezala ezagutzen zenak Ome-
zilloren eskuineko ertzean zeukan banatua bere 
etxeteria guztia, zubiaren bestaldean zeuzkan 
ale-ale batzuk izan ezik. Hala ere, 1764eko ur-
tetik hará, Bizkaiko Jaurerrikoa deitzen den ka-



Aspecto general del puente aguas arriba. 

Zubiaren ikuspegi orokorra aurrealdetik. 

la denominada y famosa carretera del Señorío 
de Vizcaya cuando de nuevo el censo edifica
torio de Bergüenda sufre un nuevo ensanche, 
esta vez, al otro lado del puente, es decir en la 
margen izquierda del río. 

El puente como ingenio constructivo para va
dear el curso de un río actúa como el instrumento 
enlazador -puente- entre los dos grupos po-
blacionales asentados a una y otra margen del 
Omecillo. 

El puente con un marcado acento medieval 
en su estética, al que se le han sumado poste
riormente diferentes reparaciones, guarda de su 
construcción bajo-medieval la peculiar y bella 
imagen de ta les puentes con una .acusada 
configuración alomada de doble vertiente. 

mino famatua egiten denean zabaltzen da be-
rriro Bergondako eraikin-zentsua, eta oraingoan 
zubiaren bestaldera, hau da, errekaren ezke-
rraldera. 

Zubia erreka gainditzeko eraikuntzazko as-
makari denez, tresna lotzaile —zubi— baten lana 
egiten du, Omezilloren bi alboetan asentatuñk 
dauden bi jende-taldeen artean. 

Zubiak Erdi Aroko kutsu nabaria dauka bere 
estetikan; gero hainbat konponkera egin zaizkio, 
baina, hala ere, gordetzen du oraindik bere 
berant Erdi Aroko eraikuntzaren zubi-irudi berexi-
ederra, isurki bikoitzeko konfigurazio konkortu 
nabari batekin. 



Aspecto general del puente aguas abajo. 

Zubiaren ikuspegi orokorra atzealdetík. 

El puente atiende al arcaico pr incipio de 
vadear una acusada y encauzada corriente de 
agua en cualquier época del año. El marcado 
y desarrollado comercio entre la meseta y el mar 
hizo necesario el dotar al Camino Real desde 
Castilla para la Montaña y Vizcaya de aquellos 
artilugios de cal y canto que asegurasen una co
municación más frecuente a la vez que más 
segura. 

De lo anal izado hasta ahora deduc imos 
que han sido tres los momentos en que se ha le
vantado el caserío de esta villa de Bergüenda. 

La noticia más antigua que manejamos refe
rente al puente data del año 1583 con ocasión 
de un llamamiento a junta particular para tratar 
sobre la excesiva contribución, solicitada por 
provisión real de algunas hermandades de la 
provincia en el repartimiento de las costas del 
reparo de los puentes de Armiñón y Bergüenda. 
(A.J.G.A. Libro 6, Acta 583006, fol. 222-R (4-03-
1583)). 

Zubiak harako printzipio arkaikoa jarraitzen 
du, zeinaren arabera gauza izan behar baitu 
ur-korronte handisko eta bideratua urteko edo-
zein sasoietan gainditzeko. Goi-lautadaren eta 
itsaroaren arteko komertzio markatu eta garatua 
zela bidé, ezinbestekoa egin zen Gaztelatik La 
Montaña eta Bizkai aldera zihoan Errege-Bidea, 
harako karez eta harriz egindako artilugioz do-
tatzea, komunikazio ugariago eta aldi berean se-
guruago bat segurta zezaten. 

Orain arte aztertutakotik jariatzen dugu, hiru 
txandatan altxatu déla Bergondako herri hone
tako etxeteria. 

Zubiari buruz manejatzen dugun berrir ik 
zaharrena 1583ko urtean datatua dago, junta be-
rezi baterako egin zen deialdi baten kontura; au-
tugaia kontribuzio handiegia zen, eta probint
ziako hermandade batzuek eskaturik egin zen, 
Araminon eta Bergondako zubien konponketa-
kostuak banatzeko modua egin zedin. (A.P.A.H., 
6. Liburua, Akta 583006, fol. 222-R (1583-03-
4). 



En origen fue un puente con tres arcos apun
tados de los que, hoy, tan sólo perduran dos, 
ambos de distintas dimensiones, y un tercero, 
pegante a la orilla izquierda, que voltea en medio 
punto, ligeramente rebajado. 

Adosados a las dos pilas, existen sendos ta
jamares que alcanzan en altura la línea de la 
rasante hasta constituir los clásicos apartaderos. 
Las secciones de ambos tajamares son distintas, 
una semicircular y la otra triangular transmitiendo 
estas formas a sus correspondientes apartaderos. 
Los antepechos se configuran a base de gruesos 
sillares dispuestos en tres hiladas. La actual cal
zada se halla pavimentada con delgada capa 
de asfalto. Cuatro son las manguardias de que 
se acompaña este puente. 

Seguidamente vamos a dar algunas refac
ciones experimentadas por este puente. Sesenta 
años más tarde a la noticia más antigua que ma
nejamos del puente, año de 1650, se acomete el 
"reparo que se a de hacer en el paso que esta en 
el camino real a la parte de Abajo del puente 
de la villa de Bergüenda". La reparación corrió a 
cargo del maestro cantero Lucas de la Torre, ve
cino de Carranza en las Encartaciones de Viza-
caya, recibiendo por ello la cant idad de 260 
ducados con 50 reales de prometido. 

En el año 1687 es intervenido de nuevo el 
puente efectuándose los siguientes reparos: 
"hacer un paredón, viniendo de espejo de cara 
de un nuevo mesón, que llaman el mesón nuevo 
que a de tener veynte y tres pies de largo arri
mado a un viejo, que al presente esta hecho y 
a de lebantar hasta el nibel de dho paredón viejo 
y enibelando dho paredón viejo a de correr un 
antepecho de dos pies y medio de alto de la cruz 
hasta el remate de dho paredón nuevo" "y al 
primer arco como ba diciendo sean de quitar 
todas las dovelas, por la parte de abajo de la 
arista que hace el arco que están comidas y mal
tratadas, y en dicho arco todo lo que toca a lo 
ancho es menester en vajarles y revocarles todo 
lo que toca ser de rejola" "Y al tercer arco, es me
nester hacer una caja de madera para quitar la 
agua meter unos sillares porque esta toda so
cavada, y con mucha ruina" "y en el paredón que 
benimos para puentelarrad donde esta un ar
quillo pequeño donde entra la agua adicho rio 
se an de meter unos sillares en dos partidas arri
mado a dho rio" (A.P.H.A., Sección de Protocolos, 
nQ 6.056, fols. 213-213v). 

Hasieran hiru arku zorrotzeko zubia zen, gaur 
bi bakarrik gelditzen dirá haietatik, biak neurri 
deiferentekoak, eta hirugarren bat, ezkerreko 
bazterrarekin mugante, erdipuntuko arkuan, pittin 
bat arrabeheraturik, kurbatzen dena. 

Bi zubi-pilareei adosaturik, zubi-bular baña 
daude, arraseko lerroaren pareraino igotzen 
direnak, apartaleku klasikoak eratuz. Direfenteak 
dirá bi zubi-bularren sekzioak, bata erdi-zirku-
larra eta bestea triangularra, eta forma bera ematen 
diete beren apartalekuei ere. Beren karelak si-
larri lodiak hiru ilaratan jarrriz konfiguratuak daude, 
Gaurko galtzada asfal to-kapa mehe batekin 
zolatua dago. Lau manguardia dauzka zubi honek 
laguntzen. 

Segidan, zubi honek ikusitako berritualdi bat-
zuen berri emango dugu. Eskuartean daukagun 
berri zaharrenaren urtegarrenetik hirurogei urte 
geroago, 1650eko urtean hasten da «el reparo 
ques se a de hacer en el paso que esta en el ca
mino real a la parte de Abajo del puente de la 
villa de Bergüenda». Konponketa Lucas de la 
Torre, hargin-maisu eta Bizkaiko Enkarterrietan 
Karrantzako bizilagunak egin zuen, jaso bait-
zituen horregatik batezbeste 260 dukat eta 50 
erreal. 

1687ko urtean berriro obratzen da zubia, eta 
honako konponketa hauek egiten dira:»hacer un 
paredón, viniendo de espejo ele cara de un nuevo 
mesón, que llaman el mesón nuevo que a de 
tener veynte y tres pies de largo arr imado a 
un viejo, que al presente esta hecho y a de le
bantar hasta el nibel de dho paredón viejo y eni
belando dho paredón viejo a de correr un an
tepecho de dos pies y medio de alto de la cruz 
hasta el remate de dho paredón nuevo" "y al 
primer arco como ba diciendo sean de quitar 
todas las dovelas, por la parte de abajo de la 
arista que hace el arco que están comidas y mal
tratadas, y en dicho arco todo lo que toca a lo 
ancho es menester en vajarles y revocarles todo 
lo que toca ser de rejola" "Y al tercer arco, es 
menester hacer una caja de madera para quitar 
la agua meter unos sillares porque esta toda so
cavada, y con mucha ruina" "y en el paredón 
que benimos para puentelarrad donde esta 
un arquillo pequeño donde entra la agua adicho 
rio se an de meter unos sil lares en dos par
tidas arrimado a dho rio» (A.P.A.H., Protokoloen 
Saila, zk. 6.056, fol.ak 213-213v). 



Los puentes de Puentelarrá, Bergüenda, Es
pejo, Venta Blanca y Osma se constituían en los 
ingenios que vadeaban el cauce del Omecillo-
Tumecillo en el tramo del Camino Real de Cas
tilla a Vizcaya que discurría por estos territo
rios occidentales de Álava. 

Con la construcción y nuevo trazado de la ca
rretera del Señorío de Vizcaya el puente de 
Bergüenda quedó apartado de dicho trazado, 
salvándose su típica estética bajomedieval. El 
nuevo trazado entre las villas de Bergüenda y Es
pejo exigía el atravesar dos veces el cauce del 
Omecillo mediante los consabidos ingenios de 
vadeo. Son los denominados puentes de Bolices 
y de Venta del Obispo en jurisdicciones de Ber
güenda y Bachicabo, respectivamente, los in
genios construidos. 

La ventajosa ubicación de Bergüenda junto 
a un río caudaloso contribuyó manifiestamente 
en la instalación de distintos molinos en su ju
risdicción. El más interesante de todos, es el que 
se encuentra dentro del caserío junto al puente 
y en su orilla izquierda. Este molino, hoy en de
suso, conserva aún los tres pares de piedras de 
moler de que gozaba tal industria harinera. 

La economía tradicional de Bergüenda ha es
tado fundamentada, principalmente, en el sector 
agropecuario a semejanza con los pueblos de 
su entorno. La explotación de viñas para la 
producción de vino tuvo en esta localidad un 
marcado desarrollo como lo atestigua el conjunto 
de pabellones-bodegas que se levantan sobre 
la carretera, en los primeros compases de la lla
mada calle Real. Esta explotación vinícola se co
mercializaba bajo la denominación de "Marqués 
de Barambio". 

Como ya hemos adelantado más arriba el ca
serío de Bergüenda se organiza en dos dife
renciados grupos poblacionales o barrios, el de 
Arriba y el del Puente o de Abajo. Este último, 
a su vez, estructurado en dos sectores sepa
rados por el río Omecillo. 

Comencemos el análisis edificatorio de Ber
güenda por su conjunto más antiguo o embrio
nario. Este se halla obviamente alejado de la ac
tual carretera de acceso al pueblo asi como 
del cauce del río, al oeste de ambos medios 
de comunicación dominando a éstos, y sobre 
unterreno irregular en ladera descendente. 

Puentelarrá, Bergonda, Espejo, Venta Blanca 
eta Osmako zubiak Omezillo-Tumezillo errekak 
gainditzeko asmakari bihurtzen dirá Gaztelatik 
Bizkairako Errege-Bideak, Arabako mendebal
deko lurraldeotatik zehar, korritzen zuen atalean. 

Bizkaiko Jaurerriaren eraikuntza eta trazadura 
berriarekin, aparte geratu zen trazadura horre-
tatik, Bergondako zubia, eta horregatik salbatu 
egin zen harén estetika berant-erdíarotar tipikoa. 
Bergonda eta Espejo arteko bidearen trazadura 
berriarekin bi aldiz gainditu behar zen Ome-
zillo erreka ibi direlakoak erabil iz. Bol icesko 
eta Venta del Obispoko zubiak izenarekín eza
gutzen ziren, Bergonda eta Batxikaboko mu-
gapeetan eraikitako asmakariok. 

Kokaera abantailatsua zeukan Bergondak ur 
handiko erreka baten ondoan, eta horrek za-
lantzarik gabe lagundu zuen bere mugapean 
hainbat errota jartzeko. Guztietan interesgarriena 
etxeteriaren barruan, zubi ondoan eta honen ez-
kerreko aldean, aurkitzen dena da. Errota honek, 
gaur usaeratik kanpo dago, oraindik ere kont-
serbatzen ditu, lehen hirin-industria horrek zeuzkan 
hiru errotarri-pareak. 

Bergondako ekonomia tradizionala sektore 
agropekuarioan egon da oinarriturik batipat, bere 
inguruko herri guztietan bezala. Ardotarako ma-
hastien ustiatzeak desarroilo nabaria izan zuen 
herri honetan, horrelaxe nabari baita kaminoaren 
gaikaldean, Errege-kalearen hasieran, altxatzen 
diren pabíloi-ardandegien multzoak aditzera 
ematen duenez. Ardo-ust iapen hau komer-
tzializatzen zen, «Marqués de Barambio» izen-
pean. 

Lehenago ere esana dugunez, bi etxe-talde 
edo auzoetan banaturik antolatua dago Ber
gondako etxeteria: Goikoa eta Zubikoa edo 
Behekoa. Azkeneko hau, bere aldetik, beste bi 
sektoreran banatua dago Omezillo erreka déla 
medio. 

Hasi dezagun Bergondako eraikin-analisia ho
rren multzo zaharrena edo ernamuinekoa denetik. 
Hau urruti dago, noski, gaur herrira iristeko era
biltzen den kaminotik, eta errekatik ere bai, zeina 
bi komunikabide horietatik mendebaldera bai
tago, beroriek mendean dituela eta terreno irre
gular bateko malda-behera batean. 



Panorámica del barrio de Arriba con el pico 
Bachicabo al fondo. 

Goiko auzoaren panoramika. Batxikaboren tontorra 
atzean duela. 

El caserío allí presente se distr ibuye longi
tudinalmente y en abanico siguiendo las curvas 
de nivel de la pequeña loma que le domina y 
le protege de las condiciones climáticas más ad
versas. 

Son escasas las casas que hoy se habitan con 
regularidad predominando las edificaciones co
nocidas como de segunda residencia, en las que 
se han introducido notables variaciones modifi
cando su antiguo carácter rural por el nuevo de 
casa de recreo. Los t rad ic iona les espac ios 
ocupados por las eras han sido habilitados como 
zonas ajardinadas con multitud de especies de 
arbustos y flores cuya finalidad es el embelleci
miento del conjunto perteneciente a la casa. 

Las edificaciones que han sido remodeladas 
guardan en alguno de sus componentes cons
tructivos parte del legado de su pasado. Las edi
ficaciones n g 5, 16, y 18 son ejemplos de casas 
intervenidas y facultadas como viviendas de se
gunda residencia. 

Han aurkitzen den etxeteria luzetara eta aba-
nikoan banatua dago, muino koskorraren nibel-
kurbak jarraituz, horrek menderatzen eta babesten 
baitu eguraldi txarraren erasoetatik. 

Gutxi dirá gaur erregularki biztandurik dauden 
etxeak; gehiago dirá bigarren egoitza esanda 
ezagutzen direnak; hauetan aldaketa handiak 
egin dirá, eta lehen zeukan baserri-kutsua kenduz 
beste aisia-etxe batena eman diote. Tradizioz la-
rrainetarako erabiltzen ziren lekuak jardingune 
izateko moldatu dituzte gaur egun, zuhaiska- eta 
lore-mota ugariekin, honen helburua ízaki, et
xearen inguru guztia edertzea. 

Bermoldatu diren eraikinek gordetzen dute 
oraindik beren iraganaldiko legatuaren eraikuntza-
elementuren bat. Zk. 5, 16 eta 18ko eraikinak dirá, 
bermoldatu eta bigarren egoitza izateko obratu 
eta prestatu izan diren etxeen ejenpluak. 



11 

1 I 

Barrio Arriba: Viviendas n.2 3-5; n. 216; n. 218; 
fuente; n - 8 (antigua Preceptoría de Bergüenda); 
n.2 10-12-14. 

Goiko auzoa: Etxebizitzak zk. 3-5koak; zk. 16koa; 
zk. 18koa; iturria; zk. 8koa (Garai bateko 

Bergondako eskola); zk. 10-12-14. 

En este grupo fundacional se levantaron dos 
de las edificaciones más relevantes del mismo, 
hoy desaparecidas, el conjunto torre-palacio de 
los Hurtado de Corcuera y el templo parroquial 
de San Juan. 

Fundazioko talde honetan altxatu ziren ber
tako bi eraikinik behinenak eta gaur desagerturik 
daudenak: ñola diren Hurtado de Corcuera-ta-
rren dorre-jauregia eta San Juango parroki-eliza. 

El complejo señorial, como ya se ha ade
lantado, se levantaba en la finca denominada "la 
cercada", dominando la zona baja por donde 
discurre el río y la carretera. El templo parroquial, 
igualmente, ocupaba lugar destacado en el con
junto del caserío sobre la falseada terraza que 
se desarrolla a espaldas de la actual unidad 
labriega marcada con el nQ 14, y accesible desde 
el ascendente y pronunciado camino que se 
dirige a la Dehesa. 

Este desaparecido templo fue desmontado 
y trasladado al barrio de Abajo en el año de 1868 
como más adelante detallaremos. En el año 1660 
se construye el "Trox" para los diezmos espe
cificándose donde se ha de construir "se a de 
hacer en el barrio de la Cuesta de la dha villa". 

Konplexu jaundarra, lehen esan denez, «la 
Cercada» izeneko f inkan altxatzen zen, be
heko eskualdea mendean hartzen zuela; he-
mendik igarotzen ziren erreka eta kaminoa. Pa-
rroki-elizak ere toki gailena zeukan etxeteriaren 
multzoan, zk. 14arekin markaturik dagoen gaurko 
nekazari-unitatea atzekaldean desarroilatzen 
baita; bertara joateko «la Dehesa»ra doan bidé 
aldapatsutik gora igo behar da. 

Eliza hau, desmuntatu eta Beheko auzora 
eraman zuten 1868ko urtean, beherago esango 
dugunez. 1660ko urtean eraiki zen hamarre-
nentzako «Trox»a, bertan espezifikatzen da non 
eraiki behar den «se ha de hacer en el barrio de 
la Cuesta de la dha vil la». Obrak harako he-



Las obras fueron costeadas por el benefactor de 
la villa Don Sebastián Hurtado de Corcuera, 
caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo 
Supremo de Guerra de su Magestad y su Go
bernador y Capitán General y Presidente de 
las Islas Canarias. 

Las obras fueron realizadas por los maestros 
de carpintería Pedro y Mateo Orrozuno, oriundos 
de la villa de Elgóibar en Guipúzcoa. El costo de 
las mismas ascendió a 660 reales de vellón. 
(A.H.P.P.A., Sección de Protocolos, nQ 4.283, 12 
de junio de 1660). 

Los caminos de unión entre ambos barrios 
confluyen en el barrio de Arriba en un abierto y 
anómalo espacio presidido por la antigua fuente 
de uti l idad públ ica y la edif icación apodada 
"el seminario". La fuente pertenece a la tipología 
de frente o fachada arquitectónica, en cuya parte 
inferior surgen los dos caños por donde mana el 
agua, almacenada en la soterrada arca tras el 
pequeño frontal arquitectónico. Según nos apunta 
un vecino, este frente arquitectónico se rema
taba con una cruz de piedra. 

La casa n - 8 conocida como "el seminario" 
debe su apodo a su antiguo motivo fundacional 
de albergar a las asimismo llamadas clases de 
"latín". Se trata de un exento y marcado edi
ficio rectangular fabricado con buena piedra por
tadora del tradicional revoco irregular de gran 
carga de cal, y usando los sillares en esquinales 
y enmarques de vanos. 

Tras "el seminario", en postura acostada, a 
los pies de la antigua localización encumbrada 
del templo parroquial se encuentran dos dife
renciados cuerpos arquitectónicos, los nQ 10, 12 
y 14, con funciones habi tac ionales domés
ticas. Es en el sector nexo de sus fachadas prin
cipales, entre ambos cuerpos, donde se desa
rrollan los vanos más interesantes, resueltos aná
logamente, distinguiéndose entre todos el eje 
vertical del n Q 14 al lucir la típica solana bajo el 
tejado. 

El edificio de habitación doméstica n g 2, apos
tado en terreno con marcada pendiente, disfruta 
de una marcada voluminosidad, con un mayor 
eco de la misma en el costado que cuelga sobre 
el nivel inferior, que a su vez ve incrementada su 
ya mayúscula superficie con la adición del cuerpo 
habitacional n Q 4. 

rriko ongilea zen Don Sebastian Hurtado de Cor-
cuera-k kosteatu zituen, zeina baitzen Alcanta-
rako Ordenako zalduna, bere Maiestatearen 
Gerra-Kontseilu Goreneko eta harén Goberna-
dore eta Kapitan General eta Irla Kanarietako Pre-
sidentea. 

Obrak egin zituzten, Pedro eta Mateo Orro-
zunok, hargin-maisu eta Gipuzkoako Elgoibarko 
herrikoak zirenek. Obren kostua 660 erreal bi-
llonezko izan zen. (A.P.A.H., Protokoloen Saila, 
zk. 4.283, 1660koekainak 12). 

Bi auzoak lotzen dituzten bideak Goiko au-
zoan biltzen dirá, zabalaune anómalo batean; za-
balunea jarburutuz, usaera publikoko iturri za-
harra eta «seminario» deitzen duten eraikina 
daude. Iturria, tipologiaz, arkitekturazko fronte 
edo fatxadakoa da; behekaldean ateratzen 
dirá ura ematen duten kaíñuak; ura lurrean 
arrasartua dagoen askan jasotzen da, arkitektu
razko frontearen atzekaldean. Herriko batek esaten 
digunez, arkitekturazko fronte honek harrizko gu
rutze bat ornen zeukan errematean. 

Zk. 8ko etxeak, «seminario» bezala ezagutzen 
denak, fundaziozko motiboren bati zor diote beren 
izengoitia, «latin»ezko klaseak ematen baitziren 
bertan. Eraikin errektangular exentu eta markatu 
bat da, harri onez jasotakoa; entokatzeko tradi-
ziozko entokadura irregularra erabiltzen du, kare-
mordo handia daramana; silarriak eskantzuetan 
eta baoetako azpaduretan erabiltzen ditu. 

«Seminarioa»ren atzekaldean, etzandako pos-
turan, eta garai batean parroki-eliza aurkitzen zen 
toki garaiaren oinetan, arkitekturazko bi gor
putz diferente aurkitzen dirá, zk. 10,12 eta 14ekoak; 
bizitetxetarako erabiltzen dirá. Horien fatxada na-
gusiak elkarrekin lotzen diren sektorean, bi 
gorputzen artean, hantxe desarroilatzen dirá ba-
orik interesgarrienak; modu berean eginak daude, 
guztietan bereizten delarikzk. 14ekoaren ardatz 
bertikala, eguterea-leku tipikoa teilatuaren az-
pian daukana. 

Zk. 2ko bizitetxearen eraikina aldapa piko ba
tean kokatua dago; buelo handikoa da, honen 
zati handi bat beheko nibelaren gainean esekita 
daukan saihetsean nabarmentzen baita; gainera 
handiago egiten da horaindik alde hau, zk. 4eko 
bizitetxearen gorputza hari erastean. 



Viviendas n. g 2-4. Ermita de Ntra. Sra. del Monte. 
Iglesia de San Juan. Escuelas. 

Zk. 2-4ko etxebizitzak. Mendiko Andre Manaren 
ermita. San Juan eliza. Eskolak. 

La fachada principal que dirige su vista al ba
rrio del Puente o de Abajo luce un sobrio y ce
rrado aspecto donde domina lo lleno sobre lo 
vacío. El relleno experimentado por el recinto que 
precede a la fachada unido a la carencia de vanos 
en el desván, y a la horizontalidad de su alero, 
le imprimen a la fachada una marcada sensa
ción de recogimiento centrándose su interés 
en la magnífica labra de los sillares que enmarcan 
los vanos. 

Dos son los caminos que enlazan los barrios 
de Arriba y Abajo conociéndose como calle de 
San Juan y camino de Peñacascada. El camino 
de Peñacascada transita a nivel superior teniendo 
en su trazado al solar que albergó a la ermita 
de Nuestra Señora del Monte, cuyas paredes han 
sido desmanteladas muy recientemente. 

La calle San Juan recibe este nombre por po
seer en su alineación al templo parroquial que 
lleva a dicho santo como titular. Como ya hemos 
adelantado esta iglesia fue construida en los años 

Fatxada nagusiak, Zubiko edo Beheko au-
zora begira baitago, bisaje zuhur eta itxia dauka, 
non betekia nagusitzen zaion baokiari. Fatxa-
daren aurreko barrutiari egin zaíon betegarriak 
eta ganbaran baorik ez edukitzeak eta teilatu-he-
galaren horizontalitateak, bildutasun-giro handia 
ematen diote fatxadari; bertako interesa baoak 
azpatzen dituzten silarriek ageri duten labra-la-
nean biltzen da. 

Bi bidé dirá Goiko eta Beheko auzoak elka-
rrekin lotzen dituztenak, batari San Juan kalea 
esaten zaío eta besteari Peñascada-ko bidea. 
Peñascada-ko bidea goragotik igarotzen da, eta 
bere trazaeran dauka Amabirjina Mendikoaren 
ermita aterbetu zuen orubea, honen paretak be-
rriki izan baitira deseraikíak. 

San Juan kaleak parroki-eliza dauka bere le-
rrokaduran, eta honen zaindaria santu hura de-
lako, santuaren izena eman zioten kaleari. Go-
rago esan dugunez, 1868-1870eko urteetan jaso 



1868-1870, al desmantelar y trasladar la que 
existía en el barrio de Arriba. Al nuevo templo se 
le situó en terreno horizontal próximo al barrio del 
Puente, en el término conocido por "sovilla", como 
consecuencia de la mayor densidad poblacional 
que había adquirido este barrio en detrimento 
de los habitantes del barrio de Arriba cuyo censo 
había descendido, a la vez que se mejoraba no
tablemente las condiciones de accesibilidad al 
templo. Este desmantelamiento y traslado quedó 
reflejado en la correspondiente escritura en los 
términos siguientes: "que la Iglesia Parroquial de 
esta villa se halla sumamente en terreno elevado 
e incomodo para asistir a los dibinos oficios 
por cuyo motibo su conformidad había tratado 
de desmontarla y trasladarla a un punto cómodo 
entre los dos barrios de que se compone esta 
villa ..." (A.H.P.A., Sección de Protocolos, n 9 

11.863, 21-11-1866) 

El artífice de la traza y condiciones del tras
lado y alzamiento de nueva planta de la iglesia 
de San Juan se debe a Pío Ortíz y Losa, maestro 
de obras y residente en Vitoria. Ambrosio La-
rrazabal y Gorostiaga, vecino de Orduña, fue 
el encargado de realizar las obras. (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, nQ 11.865, escrituras n g 

105 y 107). 

El costo del bello y longitudinal pórtico fue su
fragado por donación de D. Cristóbal Salazar 
y Corcuera, natural de este pueblo, en el año de 
1895. 

Los Hurtado de Corcuera poseían una capilla 
dentro de la antigua iglesia de San Juan Bautista 
dedicada a San Miguel, por lo que los herederos 
y patronos de la misma intervinieron en la re
dacción de las condiciones de traslado: "D. An
tonio de Ordoñez y Gómez, vecino de la ciudad 
de Ubeda como padre y legítimo administrador 
de su hija D. Natibidad Ordoñez y Aguilar Ponce 
de León Urtado de Corcuera, Patrona de la 
Capilla de San Miguel de la parroquia de San 
Juan Bautista de esta villa como legítima suce-
sora y representante de los fundadores de las 
obras pías de que disfrutan los abitantes de la 
misma..." (A.H.P.A., Sección de Protocolos, n-
11.863, 21-11-1866) 

Alineándose con el templo parroquial, a la ca
becera del mismo, se apuestan las antiguas 
escuelas articuladas en dos separados módulos 
de índole regionalista, el de niñas y el de niños, 
unidos entre sí mediante un marcado cuerpo rec-

zen eliza hau, Goiko auzoan zegoena dese-
raiki eta ekarri zutenean. Eliza berria terreno 
horizontalean jaso zen, Zubiko auzoaren ondoan, 
«sovilla» izeneko mugapean, honen arrazoia izaki, 
jende-dentsitate handiagoa lortu zuela auzo honek 
Goiko auzoko jenderiak ez bezala, hemengo 
zentsua murriztu egin baitzen; aldi berean biziro 
hobetu zen elizara joateko modua. Elizaren de-
seraikuntza eta lekualdatzea berariazko eskri-
turan geratu zen jasorik honako hitzetan: «que la 
Iglesia Parroquial de esta villa se halla suma
mente en terreno elevado e incomodo para asistir 
a los dibinos oficios por cuyo motibo su con
formidad habia tratado de desmontarla y tras
ladarla a un punto cómodo entre los dos barrios 
de que se compone esta villa ...» (A.P.A.H., Pro
tokoloen Saila, zk. 11.863, 1866-11-21). 

San Juango eliza berria eraikitzeko trazadura 
egin eta leku-aldaketa egiteko baldintzak egin zi-
tuena Pió Ortiz de Losa izan zen, obra-maisu 
izanik Gasteizen bizi zena. Ambrosio Larrazabal 
eta Gorostiaga , Urduñako bizilaguna, izan zen 
obrak egiteko enkargatu zena. (A.P.A.H., Pro
tokoloen Saila, zk. 11.865, eskritura zk. 105 eta 
107). 

Arkupeta eder eta luzangaren kostua ordaindu 
zuten, Hurtado de Corcuera-tarren dorre-jaure-
giak eta San Juango parroki-elizak. 

Hurtado de Corcuera-tarrek kapera bat zeu-
katen San Migeli eskainia antzinako San Juan 
Bautista elizan; horregatik haien oinorde eta pa-
troiek beren partea izan zuten lekualdatzeko bal
dintzak idaztekoan: «D. Antonio de Ordoñez y 
Gómez, vecino de la ciudad de Ubeda como 
padre y legítimo administrador de su hija D. 
Natibidad Ordoñez y Aguilar Ponce de León Ur
tado de Corcuera, Patrona de la Capi l la de 
San Miguel de la parroquia de San Juan Bautista 
de esta villa como legítima sucesora y repre
sentante de los fundadores de las obras pías de 
que disfrutan los abitantes de la misma...» (A.P.A.H, 
Protokoloen Saila, zk. 11.863, 1866-11-21). 

Parroki-elizarekin lerroan jarririk eta horren 
burualdean, antzinako eskolak aurkitzen dirá; ba-
nandutako bi modulu eskualdetarretan artikula-
tuak daude, mutilena eta neskena, gorputz errek-
tangular markatu batek lotzen baititu biak; au-



Barrio «El Puente». 

«El Puente» auzoa. 

tangular, cuyo frontal se abre en abrigada por-
ticada de ocho vanos en medio punto. 

El caserío del barrio más populoso de esta 
villa de Bergüenda se encuentra seccionado 
de norte a sur por el río Omecillo teniendo al bello 
puente bajomedieval como nexo entre ambos y 

rrekaldean erdipuntuko zortzi baoz osatutako ar-
kupe babesa eskaintzen du. 

Bergondako herri honetako auzorik jendet-
suena Omezillo errekak ebakitzen du iparretik 
hegoaldera; bi auzoak elkarrekin lotzeko zubi be-
rant-erdiarotar eder bat dago, eta bertako et-



recibiendo todo el conjunto poblacional el nombre 
del ingenio que los hermana, barrio del Puente. 

Como ya decíamos más arr iba el núcleo 
fundacional de Bergüenda experimenta un primer 
proceso expansivo lejos del centro origen, en te
rreno más abierto y franco junto a una de las rutas 
o caminos reales que por esos contornos trans
currían. Esta primera expansión se acomoda junto 
a la ribera derecha del río. Más tarde, como re
sultado de la construcción de la nombrada ca
rretera del Señorío de Vizcaya con un nuevo 
trazado, discurriendo éste a la altura de Bergüenda 
por la margen izquierda del Omecillo, nace una 
segunda expansión o ensanche del caserío de 
esta villa a la parte del nuevo trazado carretero. 

Ambos grupos expansivos adquieren la 
clásica figura longitudinal de los pueblos camino 
acomodándose a la propia configuración del ca
mino. Esta estructura viaria es más discip l i 
nada en la agrupación surgida en torno a la 
carretera del Señorío. 

El esquema del primer grupo expansivo, a la 
derecha del río, no sigue tan estrictamente la 
norma de alineación vial en uno de los dos tramos 
en que se estructura el grupo al verificarse en él 
marcadas discont inuidades a ambos lados. 
Sin embargo, en el otro tramo la continuidad a 
uno y otro borde es completa. 

El tramo más regularizado del primer grupo 
expansivo presenta un esquema más urbano 
al gozar, en uno de sus extremos, de un notable 
espacio que actúa como plaza, justo a la sa
lida/entrada del puente. Entre el grupo de casas 
que asoman a la "plaza" sobresalen las en
frentadas a la desembocadura del puente por 
disfrutar de acogedores soportales invitando 
al viajero a hacer un alto en su correría. 

Este peculiar foro recibe hoy el nombre de 
"plaza la Cruz". El calificativo de "plaza" urbana 
se lo proporc iona el c i tado grupo de casas 
port icadas, éstas en mayor número hasta la 
primera década del presente siglo, para ir dis
minuyendo por distintas intervenciones, a partir 
de esa fecha, despojándolas de tan identificador 
y bello elemento constructivo en las plazas. 

Estas casas porticadas atienden al esquema 
de casas en medianería con la tradicional par
celación de escasa longitud de fachada y acu
sada profundidad, y con sus tejados desaguando 

xeteria osoak ere bi auzoak elkartzen dituen 
zubiaren izena hartzen du: el Puente auzoa. 

Gorago esaten genuenez, Bergondaren 
sorrerako nukleoa jatorrizko puntutik urrutira za-
baltzen da, terreno ireki eta zabalago batera, in-
guru haietatik ¡garotzen zen bidatz edo errege-
bide baten ondora hain zuzen. Lehendabiziko 
zabalaldi hau errekaren eskuin aldean kokatzen 
da. Geroago, Bizkaiko Jaurerriko kamino os-
petsua trazadura berri batekin egitean, Ber
gondaren parean Omezilloren ezkerreko aldetik 
¡garotzen baita, bigarren zabalaldia egiten du 
herriko etxeteriak, kamino-trazadura berriaren 
aldera. 

Bi zabalaldik hartzen dute bide-herriek izaten 
duten itxura luzanga klasikoa, kaminoaren kon-
figurazioa bera jarraituz. Bide-egitura hau dis-
ziplinatuagoa da Jaurerriko kaminoaren inguruan 
sortutako etxe-taldean. 

Errekaren eskuin aldean dagoen lehen za-
balaldiaren eskemak ez du zorrotzegi jarraitzen 
etxeak bidearekin lerrokaturik eraikitzeko araua, 
etxe-taldeak eratzen dituen bi ataletako ba
tean, etenaldi nabarmenak aurkitzen baitira bi al-
derdietan. Hala ere, beste atalean, erabatekoa 
da bi alderdien jarraitasuna. 

Lehen zabalaldiko etxe-taldearen atal erre-
gularizatuenak eskema urbanoagoa ageri du, 
bere ertzetako batean zabalune bat baitauka, 
plaza baten lana egiten diona, eta justu zubiaren 
sarrera/irteeran dago. «Plaza»ra ematen duten 
etxeen artean, zubiaren bokalera begira dau-
denak nabarmentzen dirá, karrerape atosgarriak 
dauzkatelako, atsedenaldixo bat egitera gonbi-
datzen baitute bidaiaria. 

Foru berezi honi «plaza de la Cruz» izena 
ematen diote. «Plaza»ren izaera lehen aipatu di-
tugun etxe arkupedun horiek ematen diote. Etxe 
arkupedunak ugariago ziren mende honen au-
rreneko hamarkada arte, gero, data horretatik au-
rrera, gutxitu egin ziren obraldi desberdinengatik, 
galtzen joan baitzen plazetan hain ederki ematen 
duen eraikuntza-elementua. 

Etxe arkupedun hauek mehenil-etxeen es
kema daukate, eta partzelazio tradizionalari ja-
rrituz, fatxada-zabalera txikia eta sakontasun 
handia izaten dute; teilatuak, berriz, aurrekaldera 



a las partes anteriores y posteriores de las mismas. 

Su o rgan izac ión en al tura mues t ra p lanta ba ja 

de z a g u á n , p lan ta p r imera o p r inc ipa l y entre

c u b i e r t a o d e s v á n , d e n u n c i a b l e és te al ex te 

rior, en a lgunas ocas iones, med iante pequeños 

ventanucos. 

Los s o p o r t a l e s p r e s e n t a n p o s t e s de m a 

de ra sob re p e q u e ñ a s basas de p ied ra . El c e 

rramiento del piso, enc ima de los soportales, re

sulta más liviano real izado a base de elementos 

de madera y ladri l lo to ta lmente en luc idos . Los 

vanos de los pisos pr incipales eran en su mayor 

eta atzekaldera izaten ditu bere isurkiak. Haien 

g o r a k a k o a n t o l a m e n d u a k e rakus ten d i t u : b e -

barruko behekoina, lehen planta edo nagusia eta 

teilatupea edo ganbara; batzuetan hau, leiho txiki 

batzuen b idez adierazten da kanpoa ldera . 

Arkupeek egurrezko posteak ageri dituzte ha-

rroinetan jarririk. A rkupeen ga ineko p isuaren it-

xierak ar inagoa ematen du egurrezko eta adre i -

luzko e lementuek in eg inda ; e rabat en toka tuak 

daude. Pisu nagusietako baoak zabalangak ziren 

geh ienba t , a r raseko ba lko ien m o d u a n eg inak ; 



parte rasgados, en forma de balcones rasantes, 
para posteriormente ir reduciéndose y ajustarse 
como ventanas. 

Interiormente, la planta baja acoge a las cua
dras y a las pequeñas dependencias auxiliares, 
mientras que en la planta principal se desarro
llan las estancias específicas a las personas. La 
casa nQ 4 goza en su sector central de luz cenital 
que ilumina esa zona dada la acusada profun
didad de la casa. 

La casa nQ 1, exenta del resto, cuelga uno de 
sus costados sobre el río. Aquí, también, la fa
chada se presenta en uno de los lados más cortos, 
el d i r ig ido a la plaza. La casa se construye 
toda ella en piedra, empleando la sillería en 
esquinales y recercos de vanos, y dejando la 
mamposteria para el fondo de los alzados que 
se recubren al modo tradicional con el revoco 
irregular de gran carga de cal. 

La casa n g 2 conforma con la casa ante
rior, la n- 1, el estrecho paso que da andadura 
al segundo tramo del caserío de esta parte 
del río, a la vez que al camino de interrelación 
entre los dos barr ios de esta v i l la. La casa 
presenta un reducido frontal en el que apenas 
da cabida al acceso y al balcón volado sobre 
éste. La portada se resuelve recta y adove-
lada cerrándose el vano con la tradicional puerta 
en madera dentro de la tipología de postigo con 
el componente móvil partido en dos mitades. La 
puerta se adorna con los típicos clavos de ca
beza redonda, bocallave, pernios y de la sin
gular aldaba que se perfila a modo de dos pe
rros superpuestos. 

De la "plaza" en dirección sur parte la calle 
del Hospital cuyo título nos recuerda la ubica
ción allí de tal establecimiento de acogida a 
las personas frágiles de salud. Este hospital 
fue mandado construir por la familia Hurtado de 
Corcuera. Hasta no hace muchos años podíamos 
reconocer algunos de los cuerpos que confor
maban tal conjunto hospitalario, ya en avanzado 
estado de ruina que aconsejó, recientemente, a 
intervenir al ayuntamiento ordenando su total de
rribo. 

El nQ 1 de esta calle del Hospital presenta una 
equilibrada distribución de vanos en su fachada 
que en nada recuerda a su anterior imagen de 
casa port icada, siguiendo las directr ices de 

geroago, murriztu egin zítuzten eta leiho be
zala eratu. 

Barrualdean, ikuiluak eta barrundegi lagun-
garri koskorrak atosten ditu behekoinak; bitar-
tean, planta nagusian pertsonentzako barrun
degi berarizkoak aurkitzen dirá. Zk. 4eko etxeak, 
bere erdialdeko sektorean, argi zenitala dauka, 
eta horrek argitzen du etxearen alderdi hura, 
etxearen sakontasuna handia delako. 

Zk. 1eko etxea exentu dago besteetatik; saihet-
setako bat errekara esekita dauka. Hemengo fat
xada ere alderik motzenean, plazara begíra 
dagoenean, aurkitzen da. Etxe osoa harriz egina 
dago; silarria eskantzuetan eta baoetako azpa-
duretan erabiltzen da, manposteria hormen fon-
doetarako uzten, zeintzu tradiziozko moduari ja-
rraiki kare-mordo handi eta irregularrez ento-
katzen baitira. 

Zk. 2ko etxeak aurreko etxearekin, zk. 1eko-
arekin, konformatzen du, errekaren alde honeta
ko etxeteriaren bigarren atalera igarotzeko da
goen pasaizo estua; berebat, pasaizo horrexek 
eramaten du, herri honetako bi auzoak lotzen di
tuen bidera ere. Etxeak aurpegialde murritza era
kusten du, ozta-ozta kabitzen baitira bertan sa
rrera eta honen gainean dagoen balkoi hegalda-
tua. Portada zuzen eta dobelekin egina dago; 
baoa tradiziozko egurrezko atearekin ixten da; 
dena atetila-ate-tipokoa da, osagai mugigarria 
bi erdikitan zatitua duela. Atearen apaingarrita-
rako harako gauza tipikoak daude: iltze burubi-
ribílak, gíltza-zuloa, gontzak eta ate-joki berezi 
bat, elkarren gainean dauden bi zakurrez egina 
baitago. 

«Plaza»tik hegoaldera Ospitale-kalea abiatzen 
da, honen izenak ere gogoratzen baitu, ezen garai 
batean bazela han osasunbera ziren pertsonak 
aterbetzeko eraikuntza bat. Hospitale hau Hur
tado de Corcuera-tarren familiak jasoarazi zuen. 
Orain déla urte gutxi arte, oraindik ere berezi 
zitezkeen ospitalearen multzoa osatzen zuten 
gorputzetako batzuk, baina oso aurri-zorian 
zegoen eta udaletxeak dena lurreratzeko agindu 
behar izan zuen. 

Ospitale-kale honetako zk. lekoak bao-ba-
nakera orekatua ageri du bere fatxadan, baina 
ez du inola ere gogorarazten garai batean zuen 
etxe arkupedunaren irudirik, «plaza»ra ematen 



las casas que asoman a la "plaza". Fue en torno 
al año 1917 cuando exper imentó el cambio 
con ocasión de haber sufrido un incendio. De lo 
que vemos hoy lo más destacable es el binomio 
portada-balcón. El hueco de la puerta se resuelve 
en arco adintelado, cerrándose con la tradicional 
puerta de postigo embellecida con clavos, pernio, 
bocallave y la aldaba. 

A continuación el cuerpo arquitectónico n g 

3 que guardaba características propias de ha
bitación doméstica rural ha sido, recientemente, 
sustituido por otro que rompe la homogeneidad 
del grupo. 

Las casas que figuran con numeración par 
se alzan en la franja delimitada por el trazado de 
la calle y el cauce del río, de manera que sus fa
chadas principales las dirigen a la vía callejera 
observando una disciplinada alineación de las 
mismas. 

La casa nQ 2 ayuda con uno de sus laterales 
a enmarcar la "plaza" llegando a contactar con 
el pretil del puente aumentando la sensación 
de angostura del mismo a la vez que reduciendo 
el bello impacto visual que ofrecería éste, si tan 
espléndido puente se encontrara exento. 

La casa enseña en sus distintos alzados una 
fábrica de mampuestos vistos para el fondo 
de los mismos y sillería en recerco de vanos. En 
el costado que cuelga al río, a la altura del piso 
pr inc ipal tuvo una ba lconada corr ida o mi
rador. 

La casa doméstica n Q 4 se conforma como 
un corpulento cuerpo arquitectónico de tradición 
barroca, de planta casi cuadrada, empleando 
fábrica de mampostería para el fondo de los 
alzados y sillería para esquinales y enmarques 
de vanos. 

La condición de casona barroca de carácter 
hidalgo se refleja, en esta ocasión, no en su fa
chada principal sino en la posterior, en la que 
cuelga al río a vista de los viajeros que tran
sitan por la frecuentada carretera del Señorío. 

Son los canes tallados del alero, el recerco 
en oreja de los huecos del piso pr incipal , la 
imposta de separación entre las plantas baja y 
principal, y sobre todo ello el magnífico y cen
trado balcón volado que exhibe el piso principal, 

duten etxeen gidalerroak jarraituz. 1917ko ur-
tearen inguruan egin zioten itxura-aldaketa, sute 
bat izan zuelako. Gaur ikusten dugunetik, por-
tada-balkoi bikotea da gauzarik destakagarriena. 
Ateko baoa arku dinteldunean egina dago, eta 
tradiziozko atetila-atearekin ixten da, zeina apaindua 
baitago iltze, gontza, giltza-zulo eta jokia direla 
medio. 

Segidan, zk. 3ko gorputz arkitektonikoa, landa-
giroko bizitetxe baten ezauarriak zeuzkana beste 
eraikin-modu batek ordeztu du oraindik gutxi déla; 
baina honek hautsi egiten du etxe-taldearen ho-
mogenotasuna. 

Numerazio bikoitiarekin ageri diren etxeak, 
kalearen eta errekaren artean dagoen zirrindaran 
altxatzen dirá, horregatik beren fatxada nagusiak 
kalera begira dauzkate eta lerrokapen diszipli-
natua mantentzen dute. 

Zk. 2ko etxeak lagundu egiten du bere saihet-
saldeetako batekin «plaza» enmarkatzen eta zu
biaren pretileraino iristen da, hórrela areagotu 
egiten du zubiaren estu-inpresioa eta murriztu 
egiten du zubiak eskainiko lukeen bista ederra, 
modu exentuan balego. 

Etxeak bere horma desberdinetan ageriko 
harlangaitzez egindako fabrika dauka fondoeta-
rako eta silarria azpadura eta baoetarako. Erre-
kaldera esekita dagoen saihetsean, pisu nagu-
siaren parean, balkonada korritu edo begiraleku 
bat eduki zuen. 

Zk. 4eko bizitetxeak tradizio barrokoko gor
putz arkitektoniko bat dauka, plantaz ia karratua 
dena; manposteriazko fabrika erabiltzen du hormen 
fondoetarako eta silarria eskantzu eta bao-az-
paduretarako. 

Izaeraz kaparea den etxekote barroko honen 
izantza ixpilatzen da, kasu honetan, ez harén fat
xada nagusian, baizik eta atzekaldekoan, alegia, 
Jaurerriko kamino ibili handikotik ¡garotzen diren 
bidaiarien bistan, errekaldera esekita dagoen al-
derdian. 

Teilatu-hegaleko harburuak dirá, pisu nagu
siko baoetan aurkitzen diren belarri-azpadurak, 
planta beheko eta nagusiaren artean dagoen ba-
nanketa-inposta, eta batipat pisu printzipalean 
erakusten den balkoi hegaldatu dotore eta zen-



lo más destacado del edificio. El vuelo del balcón 
se a p e a en una co rpu len ta p la ta fo rma m o l d u 
rada sobre la que descansa la barandilla de hierro 
forjado. Los barrotes son de secc ión circular con 
anillos l levando en el centro un abalaustramiento 
doble. 

En el sec to r nor te de l ed i f i c io es d o n d e se 
cong rega el pajar y una parte de las cuadras. El 
cerramiento de la zona cor respond iente al has
tial se halla l igeramente remet ido c o m o conse 
cuenc ia del camb io de fábr ica. 

t ra tua, hauxe izaki e ra ik inaren zat ir ik des taka -
tuena. Balkoiaren hega ldura p lataforma mo ldu -
radun kankailu batean eskoratzen da, hortxe iro-
zotzen baita burd in for jatuzko ba randa ere. Ba-
rroteak sekzio zirkularrekoak eta uztaidunak dirá, 
erd ian ba laust ramendu bikoitza daramate. 

Era ik inaren ipa r ra ldean aurk i tzen da lasta-
tegia eta ikuiluaren parte bat, hastialari dagok ion 
p a r t e a r e n i tx iera , a r r a s a r t u a d a g o p i ska ba t , 
fabr ika-a ldaketaren ondor ioz. 



La casa nQ 6 ha experimentado una acusada Zk. 6ko etxeak obramendu nabaria izan du, 
intervención tanto interna como externamente re- bai barrundik eta bai kanpoaldetik, gaur egun bi-
sultado de su actual funcionalidad como casa garren egoitza bezala daukan funtzionalitatearen 
habitacional de segunda residencia. El volumen ondorioz. Zk. 8arekin identifikatzen bolumenak 
identificado con el n 2 8 acoge, hoy, a moderno pabiloi modernoa aterbetzen du gaur; baina, hala 
pabellón apreciándose, no obstante, en su nexo ere, hautematen da hark zk. 10eko etxearekin 
con la casa n Q 10 la antigua portada resuelta daukan loturan antzinako portada, arku dinteldun 
en doble arco adintelado. bikoitzean egina dagoena. 

La casa nQ 10 conserva la tipología parcelaria Zk. 10eko etxeak, aurreneko zabaldaldiko 
de las primitivas casas levantadas en la época etxe primitiboen partzela-tipologia mantentzen 
del primer ensanche, es decir, de corta fachada du, ñola den, fatxada laburra, planta bakoitzeko 
con un solo hueco por planta y marcada pro- bao bakarra dueña eta sakontasun markatua. 
fundidad. Modernamente, su profundidad ha ere- Modernoki, areagotu egin da harén sakontasuna, 
cido al sumársele un pequeño cuerpo. gorputz txiki bat gehitu zaionean. 

La unidad labriega nQ 12 a pesar de encon- Zk. 12ko nekazari-unitateak, zk. 10ekoari 
trarse pegante a la nQ 10 lateralmete muestra un saihetsetik erantsita agertu arren, etxekote ba-
esquema parcelario propio de las casonas ba- rroko kapareen partzela-eskema berekia ageri 
rrocas de condición hidalga. du. 

El edificio se halla presidiendo un espacioso 
y fructífero huerto dotado de una pequeña ca
seta exenta, colgada sobre el cauce del río, donde 
se habil i taba la noria de tracción animal que 
se encargaba de elevar el agua desde el río hasta 
el aljibe sito en la finca. Este aljibe era utilizado 
asimismo como lavadero. 

El cuerpo arquitectónico utiliza la mampos
tería tratada al modo tradicional, revoco irregular 
con gran carga de cal, para el fondo de los muros 
y la sillería para esquinales y recercado de vanos. 
Consta de tres plantas cubriéndose con tejado 
a tres aguas. 

Eraikina baratza baten burualdean aurkitzen 
da; baratza bera zabala eta emankorra da, et-
xato koskor exentu bat ere badauka, errekaldera 
esekita dagoena; garai batean aberez tiratako 
noria bat egoten zen hemen, eta honekin jasotzen 
zen ura errekatik baratzan zegoen pozadera-
raino. Pozadera hau l is ibaputzu bezala ere 
erabiltzen zen. 

Arkitekturazko gorputzak modu tradiziona-
lean trataturiko manposteria erabiltzen zuen, hots, 
kare-mordo handiko entokadura irregularra hormen 
fondoetarako eta silarria eskantzu eta baoen az-
paduretarako. Hiu plantakoa da, teilatua hiru isur-
kikoa duela. 



Interiormente se estructura en torno a la caja 
de la e s c a l e r a q u e o c u p a la c u a d r í c u l a c e n 
t ra l , a l z á n d o s e és ta c o m o e! f o c o g e n e r a d o r 
de distr ibución y tránsito interno. El primer t ramo 
de las esca le ras mues t ran g r a d a s de p ied ra . 

La planta baja ha sido, ú l t imamente, la más 
modi f icada a fin de proporc ionar dependenc ias 
aco rdes con el uso del edi f ic io. La p lanta pr in
cipal guarda el esquema distr ibutivo original go
zando de dos coc inas, una de ellas identi f icable 
con las caracter ís t icas p rop ias de las d e n o m i 
nadas "coc inas bajas". 

La d e p e n d e n c i a r e c o n o c i d a c o m o t xoko , 
en la p lanta ba ja , ve r e d u c i d a su ope ra t i v i dad 

Barrualdet ik eskai lera-kajaren inguruan eg i -
turatua dago; eskailerak erdialdeko karratua oku
patzen d u , hau izaki bar ruko banakera eta ibi l-
b ideak antolatzen di tuena. 

A z k e n a l d e a n , b e h e k o i n a izan d a g e h i e n 
a ldatu den planta, e txearen usaerarentzat ego-
kiak diren bar runbeak ateratzearren. Planta na-
gusiak, jatorr izko banake ra -eskema go rde tzen 
du ; bi sukalde dauzka, bata «beheko su» deitzen 
den horiekin ident i f ikatzeko modukoa . 

Beheko inean , t xoko beza la ezagu tzen den 
b a r r u n d e g i a k mur r iz tu ta ikusten du bere o p e -



IfJHMi 

Casa n.Q 14 de la calle La Cruz: Aspecto general y 
detalle del escudo. 

La Cruz kaleko zk. 14ko etxea: Ikuspegi orokorra eta 
armarriaren xehetasuna. 

por el pie derecho que exhibe en su centro, 
sirviendo de apeo al forjado del piso. La exis
tencia de este poste junto con otro embutido 
en uno de los tabiques no llamaría nuestra aten
ción a no ser por la singularidad de los mismos 
al proceder, ambos, de la antigua noria. 

La casa proyecta una horizontal terraza, sobre 
el costado que asoma al río, bajo de la que se 
ubicaba el lagar de elaboración y almacenaje de 
vino. 

Desconectada del resto de la calle, en el ex
tremo sur de la misma y junto a un nuevo puente 
de acceso, se encuentra la casa marcada con 
el nCJ 14 con la fisonomía propia de las décadas 
centrales de este siglo. Presidiendo su alzado 
sur, en la planta principal, y entre las dos ven
tanas centrales se luce el escudo de la familia 
de los Hurtado de Corcuera. Este escudo pre
sidía el antiguo hospital, hoy desaparecido, man
dado erigir por la familia benefactora de esta villa. 
El escudo es partido y medio cortado, repre
sentando en su primera partición un roble a cuyo 
tronco se apuestan dos lobos en pie; en la mitad 
superior tres bandas con orla vegetal; y en la 
mitad inferior trece estrellas; todo el campo del 
mismo se orla con soga acompañándose fuera 
del mismo con yelmo y lambrequines a la vez 
que se remata con plumas y jarrones en una pe
queña repisa. 

Analizado el primer tramo del primer ensanche, 
la "plaza" de la Cruz y la calle del Hospital o 
de la Cruz, abordamos el segundo trecho co
nocido como calle de la Fuente, respondiendo 
de este modo a tan secular servicio de servicio 
público. 

ratibitatea bere erdian daukan zutikoa déla medio, 
zeinak egiten baitu pisuko solairuaren eskoratze-
lana. Poste honek, eta hormetako batean sartua 
dagoen beste batek, ez luke gaur atentziorik dei-
tuko, biak behinolako noriatik datozenak ez ba-
lira. 

Etxeak terraza horizontal bat proiektatzen du, 
errekara ematen duen saihets aldera; honen az-
pian aurkitzen zen ardoa egiteko eta gordetzeko 
dolaretegia. 

Kalearen enparadutik deskonektaturik, eta 
kalearen hegoaldeko muturrean eta sarrera ematen 
duen beste zubi berri baten ondoan, zk. 14a da-
raman etxea dago, mende honetako erdial-
deko hamarkadetan izan den giroak markaturik 
dagoena. Horren hegoaldeko horma jarburutuz, 
planta nagusian, eta erdiko bi leihoen artean, Hur
tado de Corkuera-tarren famili armarria erakusten 
da. Ezkutu honek jarburutzen zuen ospitale za-
harra, gaur desagerturik dagoena, herri hone
tako familia ongileak jasoarazi zuena. Ezkutua 
part i tua da eta erdi -ebakia; bere aurreneko 
partiketan ageri du, aritz bat, enborrean bi lehoin 
zutik dituela; goiko erdian, hiru banda, landa-
rezko mendeldunak; eta beheko erdian, hamairu 
izar; horren kanpo guztia sokaz mendeldua dago, 
hortik kanpora gerra-kaskoa eta lanbrekinak 
dituela; errematean lumak eta jarroi batzuk dauzka 
mentsula txiki batean. 

Aurreneko zabalaldiaren lehenengo átala, Gu-
rutzeko «plaza» eta Ospitaleko kalea edo Gu-
rutzeko kalea aztertu ondoren, bigarren atalari 
ekiten diogu Iturriko kale bezala ezagutzen de-
nari; hórrela deitzen da menedeetan zehar zer
bitzu publikoa egin duen elementua. 



Antigua «casa de carnicería». 

Lehengo «arategia». 

El arranque de la calle lo conforma uno de 
los edificios más emblemáticos de Bergüenda, 
el titulado, hoy, centro social y consultorio mé
dico. 

El origen de este edificio se remonta a me
diados del siglo pasado, año de 1852, en que 
los responsables de esta villa dec iden cons
truir una "casa para carnicería". Entre las con
cesiones que los regidores de la villa hacen al 
cantero ejecutor de tal obra queda reflejado lo 
siguiente "ceden al otorgte. toda la piedra que 
existe de la torre destruida del Escmo Sr. Conde 
de Ezpeleta, y podra también derribar de parte 
de lo que existe de tal torre de jando la altura 
de doce a catorce pies; los asientos que hay 
donde la fuente, y demás piedra que exista al pie 
de la obra 

Del análisis de la concesión anterior dedu

cimos que en este mismo solar en que se va a 

construir la casa Carnicería de la villa de Ber-

Kalearen abiapuntua Bergondako eraikinik 
enblematikoenetako batek osatzen du, gaur egun, 
zentro sozial eta kontsultategi medikoa deitzen 
denak. 

Eraikin honen jatorria aurreko mendearen erdi 
aldekoa da, 1852koa; urte horretan, herriko ar-
duradunek «harategi izateko etxe» bat eraiki nahi 
izan zuten. Herriko regidoreek obra harén hargin 
etxegileari egiten dioten emakiden artean honako 
hau geratzen da ixpilaturik: «ceden al otorgte. 
toda la piedra que existe de la torre destruida del 
Escmo Sr. Conde de Ezpeleta, y podra tam
bién derribar de parte de lo que existe de tal torre 
de jando la altura de doce a catorce pies; los 
asientos que hay dondo la fuente, y demás piedra 
que exista al pie de la obra ...». 

Emakída hori aztertuz jaríatzen dugu, Ber

gondako herr ian Hara teg i -e txea jaso behar 

den orube honetan bertan, lehenago dorre bat 



güenda existía una torre en ruinas propiedad, a 
mediados del pasado siglo, del Conde de Ez-
peleta. La existencia y ubicación de tal torre no 
es arbitraria sino que obedece a las propias 
necesidades de épocas pasadas por el control 
de pasajeros y mercancías. Su ubicación junto a 
la salida del puente que vadea el Omecillo es 
la correcta en esta modalidad de construcciones 
de vigilancia y control. Como es habitual, en estos 
casos, eran las familias dominantes en tal lugar 
las que poseían la titularidad de tal control. 

El edificio en su conjunto sigue las directrices 
propias de aquellos años clasificándose dentro 
de la tipología neoclásica de los edificios pú
blicos. 

Pasemos a continuación a especificar algunas 
de las condic iones construct ivas que debió 
observar el ejecutor de la obra de cantería de la 
dicha Casa-Carnicería: 

1.- Todo el cimiento en su cantería tendrá dos 
pies de ondura contados del nibel del suelo 
del soportal, y todas sus paredes que forman 
el edif ic io estarán a la misma ondura de los 
dos pies ya indicados, y tendrá en su planta tres 
pies de espesor.2.- Sobre los dos pies ya indi
cados hasta el goteral subirán todas sus paredes 
hasta la altura de veinte y cuatro pies contados 
del superficie palno del piso del soportal; y su 
espesor será, sobre los tres pies de espesor del 
cimiento y dejando una recorta a la parte de 
afuera, seguirá en dos y medio pies hasta el primer 
piso, y lo restante hasta el tejado con dos pies, 
y lo mismo lo que sube mas por la parte de la ca
lleja para dar corriente al tejado del norte. 3 -
El paño que mira al camino para el barrio de 
arriba, este tendrá veinte y seis pies de linea con
tados del esquinal hasta tocar con la casa de los 
herederos de Vadillo. El del Norte, Poniente y ca
lleja tendrán en sus tres planos ciento y siete pies 
de linea contados por fuera.4.- Las paredes que 
forman la fachada tendrán once pies de altura 
contados de sobre el piso del soportal hasta tocar 
con el suelo de cuartonage; y su espesor, de dos 
y medio pies las dos que forman la fachada, y 
de dos pies de espesor las tres paredes inte
riores que forman el soportal; y todas estas no 
subirán a mas altura que hasta el primer piso; 
pues lo restante se tratará cuando la albañilería.5.-
Todos los esquinales, de la planta baja hasta su 
total altura serán de buena sillería, con tres y 
medio pies de ramal cada una; y son esquinales, 
los dos de la fachada con veinte y seis pies de 

zegoela aurriturik, joan den mendean, Ezpele-
tako Kondearen jabetzakoa zena. Dorre horren 
kokaera eta existentzia ez da arbitrarioa, garai 
bateko premiek, hau da, handik ¡garotzen ziren 
bidaiari eta merkantziak kontrolatu-nahiak, era-
gindakoa baizik. Kokaera, Omezillo erreka gain-
ditzen duen zubiaren irteeran, guztiz egokia da 
zaintza eta kontroleko eraikuntza-modu hauetan. 
Kasu hauetan ohizkoa denez, eskualdeko fa-
mili nagusienak izaten ziren horrelako kontrol 
baten titularitatea izaten zutenak. 

Eraikinak, bere osotasunean, urte haietako 
gidalerro berekiak jarraitzen ditu, eta eraikin pu-
blikoen tipología neoklasikoaren barruan sail-
katzen da. 

Zehaztu ditzagun orain, Harategi-etxe harén 
obra egin zuen harginak bete behar izan zi
tuen zenbait eraiki-baldintza: 

1.- Todo el cimiento en su cantería tendrá 
dos pies de ondura contados del nibel del suelo 
del soportal, y todas sus paredes que forman 
el edi f ic io estarán a la misma ondura de los 
dos pies ya indicados, y tendrá en su planta tres 
pies de espesor.2.- Sobre los dos pies ya indi
cados hasta el goteral subirán todas sus paredes 
hasta la altura de veinte y cuatro pies contados 
del superficie palno del piso del soportal; y su 
espesor será, sobre los tres pies de espesor del 
cimiento y dejando una recorta a la parte de 
afuera, seguirá en dos y medio pies hasta el primer 
piso, y lo restante hasta el tejado con dos pies, 
y lo mismo lo que sube mas por la parte de la ca
lleja para dar corriente al tejado del norte. 3.-
El paño que mira al camino para el barrio de 
arriba, este tendrá veinte y seis pies de linea con
tados del esquinal hasta tocar con la casa de los 
herederos de Vadillo. El del Norte, Poniente y ca
lleja tendrán en sus tres planos ciento y siete pies 
de linea contados por fuera.4.- Las paredes que 
forman la fachada tendrán once pies de altura 
contados de sobre el piso del soportal hasta tocar 
con el suelo de cuartonage; y su espesor, de dos 
y medio pies las dos que forman la fachada, y 
de dos pies de espesor las tres paredes inte
riores que forman el soportal; y todas estas no 
subirán a mas altura que hasta el primer piso; 
pues lo restante se tratará cuando la albañilería.5.-
Todos los esquinales, de la planta baja hasta su 
total altura serán de buena sillería, con tres y 
medio pies de ramal cada una; y son esquinales, 
los dos de la fachada con veinte y seis pies de 



altura desde su planta, igual altura los dos es
quíales de la trasera; y los que miran al centro; 
estos tendrán en su total altura y cimiento trece 
pies que son hasta la altura del primer piso; y 
el esquinal que forma en lo interior para la vuelta 
de la calleja será lo mismo de sillería hasta el te
jado.6.- Las puertas principales, y las dos ven
tanas en el centro del soportal serán de sillería 
hasta abajo, siendo las abujas de dos y medio 
pies de ramal, y los tranqueros enteros según el 
grueso de la pared; sus esconzados de sillería.7.-
En el paño que mira al camino para el barrio 
de arriba habrá cuatro ventanas, dos en el primer 
piso y dos en el otro a plomo, todas con treinta 
y (tres?) pulgadas a lo ancho cada una y con 
cuatro pies a lo alto, formadas con sillares, an
tepechos, tranqueros, abujas y dinteles, y los es
conzados de mamposteria picada.8.- Las cinco 
ventanas que miran al norte en el primer piso; 
estas serán las dos mayores, y que dan luz al p? 
y matadero, con las mismas medidas que las que 
dan al camino antes indicado; y las tres restantes 
dan luz a la cuadra y cuartecito para la carne; 
? estarán a mayor al tura igua lando sus d in 
teles y ?breventanas con las de las anteriores; 
su claro de cada una catorce pulgadas a lo ancho 
y dos pies a lo alto.- Y en el piso de arriba, se for
maran cuatro ventanas al plomo con las de abajo, 
y cada una con treinta pulgadas a lo ancho y tres 
y medio pies a lo alto.- Y otra ventana para la co
cina a la parte de la calleja con uno y medio pies 
a lo ancho y dos y medio a lo alto, con su piedra 
ver t iente en el hueco de esta. - Y todas son 
diez ventanas, formadas de sillería siendo esta 
de grandor proporcionado, y sus esconzados de 
piedra compuesta a pico.9.- Todo lo restante de 
las paredes será de buena mamposter ia y de 
buen enlace y asiento, debiendo estar toda la si
llería bien labrada y escodada, como tambien-
sentada con buena cal, y la pared bienenlazada, 
macizada , y aplomada con pasaderas en iladas 
distando cinco pies de una a otra y tres a lo alto; 
y todo con buena mezcla de cal y arena sin greda 
ni tierra. La villa dará al rematante la cal en el sitio 
donde lo tiene, y este la sacará y mezclará, gas
tando la cantidad que se le mandare. 10.- Se co
locarán tres pilastras para el soportal, y están 
tendrán su cimiento y planta con dos pies de on-
dura y tres pies en cuadro construidos de piedra 
fuerte y compuesta a pico para su bien asiento; 
y la nibel del suelo y formando un escalón de 
medio pie de altura se colocarán a cada vase 
una p iedra de dos y medio pies en cuadro y 

altura desde su planta, igual altura los dos es
quíales de la trasera; y los que miran al centro; 
estos tendrán en su total altura y cimiento trece 
pies que son hasta la altura del primer piso; y 
el esquinal que forma en lo interior para la vuelta 
de la calleja será lo mismo de sillería hasta el te
jado.6.- Las puertas principales, y las dos ven
tanas en el centro del soportal serán de sillería 
hasta abajo, siendo las abujas de dos y medio 
pies de ramal, y los tranqueros enteros según el 
grueso de la pared; sus esconzados de sillería.7.-
En el paño que mira al camino para el barr io 
de arriba habrá cuatro ventanas, dos en el primer 
piso y dos en el otro a plomo, todas con treinta 
y (tres?) pulgadas a lo ancho cada una y con 
cuatro pies a lo alto, formadas con sillares, an
tepechos, tranqueros, abujas y dinteles, y los es
conzados de mamposteria picada.8.- Las cinco 
ventanas que miran al norte en el primer piso; 
estas serán las dos mayores, y que dan luz al p? 
y matadero, con las mismas medidas que las que 
dan al camino antes indicado; y las tres restantes 
dan luz a la cuadra y cuartecito para la carne; 
? estarán a mayor a l tura igua lando sus d in 
teles y ?breventanas con las de las anteriores; 
su claro de cada una catorce pulgadas a lo ancho 
y dos pies a lo alto.- Y en el piso de arriba, se for
maran cuatro ventanas al plomo con las de abajo, 
y cada una con treinta pulgadas a lo ancho y tres 
y medio pies a lo alto.- Y otra ventana para la co
cina a la parte de la calleja con uno y medio pies 
a lo ancho y dos y medio a lo alto, con su piedra 
ver t iente en el hueco de esta. - Y todas son 
diez ventanas, formadas de sillería siendo esta 
de grandor proporcionado, y sus esconzados de 
piedra compuesta a pico.9.- Todo lo restante de 
las paredes será de buena mamposter ia y de 
buen enlace y asiento, debiendo estar toda la si
llería bien labrada y escodada, como tambien-
sentada con buena cal, y la pared bienenlazada 
, macizada , y aplomada con pasaderas en iladas 
distando cinco pies de una a otra y tres a lo alto; 
y todo con buena mezcla de cal y arena sin greda 
ni tierra. La villa dará al rematante la cal en el sitio 
donde lo tiene, y este la sacará y mezclará, gas
tando la cantidad que se le mandare. 10.- Se co
locarán tres pilastras para el soportal, y están 
tendrán su cimiento y planta con dos pies de on-
dura y tres pies en cuadro construidos de piedra 
fuerte y compuesta a pico para su bien asiento; 
y la nibel del suelo y formando un escalón de 
medio pie de altura se colocarán a cada vase 
una p iedra de dos y medio pies en cuadro y 



«Casa dek Reloj»: Aspecto actual. 

«Erloju-etxea»: Gaur egungo itxura. 

un pie de g ruesas , y lo restante se segu i rá de 
p ied ra con dos y m e d i o p ies a lo a n c h o y c o n 
ocho pu lgadas de grueso, fo rmando con todas 
el escalón ya d icho para subir al soportal . Sobre 
d ichas vases seco locarán las pi lastras, y estas 
serán de cuatro piezas c a d a una; y son la vase 
con sus molduras, el cue rpo pr inc ipa l , cornisa, 
y sobre esta dejando hueco para el arranque del 
arco, segu i rá hasta la altura de once pies, que 
es lo que ha de tener hasta tocar con la solera 
para el suelo de cuar tones. Estas pi lastras ten
d rán en su vase y c a b e z a ve in te p u l g a d a s en 
cuadro , y el cue rpo tendrá ca to rce en cuad ro , 
y lo restante hasta la solera lo mismo. 1 1 . - En el 
centro del soportal se formarán los asientos con 
si l lares y cub ie r ta con el vue lo f o r m a d o en las 

un pie de g ruesas , y lo restante se segu i rá de 
p i ed ra c o n d o s y m e d i o p ies a lo a n c h o y c o n 
ocho pu lgadas de grueso, fo rmando con todas 
el escalón ya d icho para subir al soportal . Sobre 
d ichas vases seco locarán las pi lastras, y estas 
serán de cuatro p iezas c a d a una; y son la vase 
con sus molduras , el cue rpo pr inc ipa l , corn isa, 
y sobre esta dejando hueco para el arranque del 
arco, segu i rá hasta la al tura de once p ies, que 
es lo que ha de tener hasta tocar con la solera 
para el suelo de cuar tones. Estas pi lastras ten
d rán en su vase y c a b e z a ve in te p u l g a d a s en 
cuad ro , y el cue rpo tendrá ca to rce en cuad ro , 
y lo restante hasta la solera lo mismo. 11.- En el 
centro del soportal se formarán los asientos con 
si l lares y cub ie r ta con el vue lo f o r m a d o en las 



los? últimas; y las puertas se formarán cuatro pul
gadas más altas en sus umbrales que el piso del 
soportal; y asi quedará un escalón al subir al so
portal y otro al entrar en las puertas principales. 12.-
Se colocarán en donde se le marque dos poyales 
de buena piedra con el asiento sól ido y dos 
escalones sentados a cantería debajo para las 
escaleras.13.- Toda la sillería ha de estar bien 
labrada y escodada; y obligado colocará las rejas 
de fierro que se le den para las ventanas, y lo 
mismo colocará los cargaderos de madera en 
puertas y ventanas , dándoselos ya labrados por 
el carpintero que quede obligado. 

El cantero José de Amigorena, vecino de 
Osma, fue el encargado de realizar la obra de 
cantería de esta casa-carnicería. El costo de la 
obra de cantería fue tasada en 4.395 reales de 
vel lón, pero Amigorena sólo recibió la can
tidad de 3.605 reales de vellón, resultado del re
mate de la subasta que se llevó a cabo. 

De las condiciones para la construcción de 
la carpintería de esta casa carnicería de la villa 
de Bergüenda entresacamos las siguientes:1 .-
El piso primero estará formado sobre dos postes 
que se colocarán arrimados a la casa de los he
rederos de Vadillo, y sobre estos las soleras para 
recibir los cuartones; y una viga sobre el mata
dero colocada de la pared del norte al esquinal 
interior; y sobre las pilastras y pared interior 
del soportal se colocarán las soleras para recibir 
el cuartonaje, y sobre todo lo dicho se encuar-
tonará dejando los huecos para las escaleras, y 
todos los cuartones estarán pasados con jun
tera, acepillados y bien sentados y clavados.2.-
El segundo piso estará igualmente armado 
que el anterior, y amas llevará este piso tres postes 
sobre la cantería del centro del soportal y otros 
tres sobre las pilastras, colocando sobre estos 
las soleras para recibir el cuartonaje, el que 
estará bien junte ? y cepillado como biensentado 
y clavado, y guardando las dimensiones para la 
colocción délos postes según el plano.3.- Se ar
mará el tejado con goteral al mediodía, fachada 
y norte: su armadura conforme de muestra el 
plano en todas sus partes, rodeada de cañería 
por el mediodía, fachada y vuelta al norte, con 
su bocel crecido por debajo, boquillas de tabla 
y alan? todo cepillado y bien sentado sobre las 
soleras, y ca?dos los canes en lo interior para re
cibir el peso y que no se descabezen; se enta
blara toda la cañería bien unida y clavada. Se 
encabriará y cubrirá ? teguillo orillos de pino; se 

los? últimas; y las puertas se formarán cuatro pul
gadas más altas en sus umbrales que el piso del 
soportal; y asi quedará un escalón al subir al so
portal y otro al entrar en las puertas principales. 12.-
Se colocarán en donde se le marque dos poyales 
de buena piedra con el asiento sólido y dos 
escalones sentados a cantería debajo para las 
escaleras.13.- Toda la sillería ha de estar bien 
labrada y escodada; y obligado colocará las rejas 
de fierro que se le den para las ventanas, y lo 
mismo colocará los cargaderos de madera en 
puertas y ventanas , dándoselos ya labrados por 
el carpintero que quede obligado. 

José de Amigorena hargina, Osmako bizilaguna, 
izan zen harategi-etxe honetako hargin-lana egiteko 
enkargua hartu zuena. Hargin-lanaren kostua 4.395 
erreal billonezkotan tasatu zen, baina Amigorenak 
3.605 erreal billonezko bakarrik jaso zituen, har-
tako egin zen enkantean gelditu zen errematearen 
emaitza hori izan zen-eta. 

Bergondako hategi-etxe honetako arotz-lana 
egiteko baldintzetatik honako hauek aterako 
ditugu: 1.- El piso primero estará formado sobre 
dos postes que se colocarán arrimados a la casa 
de los herederos de Vadillo, y sobre estos las so
leras para recibir los cuartones; y una viga sobre 
el matadero colocada de la pared del norte al es
quinal interior; y sobre las pilastras y pared in
terior del soportal se co locarán las soleras 
para recibir el cuartonaje, y sobre todo lo dicho 
se encuartonará dejando los huecos para las es
caleras, y todos los cuartones estarán pasados 
con juntera, acepillados y bien sentados y cla
vados.2.- El segundo piso estará igualmente ar
mado que el anterior, y amas llevará este piso 
tres postes sobre la cantería del centro del so
portal y otros tres sobre las pilastras, colocando 
sobre estos las soleras para recibir el cuartonaje, 
el que estará bien junte ? y cepillado como bien-
sentado y clavado, y guardando las dimensiones 
para la colocción délos postes según el plano.3.-
Se armará el tejado con goteral al mediodía, 
fachada y norte: su armadura conforme de muestra 
el plano en todas sus partes, rodeada de cañería 
por el mediodía, fachada y vuelta al norte, con 
su bocel crecido por debajo, boquillas de tabla 
y alan? todo cepillado y bien sentado sobre las 
soleras, y ca?dos los canes en lo interior para re
cibir el peso y que no se descabezen; se enta
blara toda la cañería bien unida y clavada. Se 
encabriará y cubrirá ? teguillo orillos de pino; se 
retejará y colocará ? piquera; y todo estará tra-



retejará y colocará ? piquera; y todo estará tra
bajado y armado a contento del que el pueblo 
haya puesto para este fin ..." 

Los trabajos de este capítulo de la carpintería 
quedaron rematados en la persona de José de 
Montoya, vecino de Puentelarrá, en la can
tidad de 572 reales de vellón, habiéndose tasado 
en 1.300. 

A la vista de lo expuesto en las condiciones 
de cantería y carpintería nada se menciona sobre 
el pequeño torreón que emerge del tejado en 
el ángulo noreste del edificio. A juzgar por el dis
tinto aparejo y labra empleada en el torreon-
cillo con respecto al resto del edificio y la no men
ción en las condiciones constructivas especifi
cadas para tal casa llegamos a la conclusión de 
que dicho cuerpo emergente es posterior. 

El singular cuerpo emergente es de planta 
cuadrada y presenta en su fachada un gran reloj 
encajado entre las bien trazadas pilastras es
quineras. Estas se rematan mediante una tra
bajada cornisa de sillería que recorre los cuatro 
paños del torreoncillo. Rematando el tejado a fal
dones de este torreoncillo se exhibe la esquila 
con su estructura portante de hierro, rematán
dose todo ello con el típico e identificativo bi
nomio compuesto de la veleta y la cruz. 

Tras la ant igua casa carnicería, en línea 
con su alzado mediodía, se apuesta la más arriba 
mencionada casa de los herederos de Vadillo, 
hoy, identificada con el nQ 1 de la calle de San 
Juan. 

El edificio sigue las propias directrices cons
tructivas de las casas domésticas de la zona. 
Posee planta rectangular, tejado a dos aguas, 
solidez en sus muros perimetrales por su fábrica 
en piedra, y gozando de tres plantas, teniendo 
a la central como el habitáculo de personas. 
En origen, tan rectangular bloque, albergó dos 
viviendas. 

Junto a la antigua casa carnicería, alineán
dose con ella y separada de ésta solamente por 
la estrecha servidumbre de acceso a la calleja 
aludida en distintas ocasiones más arriba, se en
cuentra la fuente pública. La fuente se encuadra 
dentro de la tipología de fuentes arquitectónicas 
en pilar, de ejecución rústica, aunque también 

bajado y armado a contento del que el pueblo 
haya puesto para este fin..." 

Arotz-lanaren kapitulu honetako lanak José 
de Montoya, Puentelarra-ko bizilagunaren pert-
sonan errematatu ziren, eta errematatu ere 572 
erreal billonezkotan, 1.300 erreal billonezkotan 
tasatuak izaki. 

Hargin-lanaren eta arotz-lanaren baldintzetan 
azaldutakoa ikusirík, ez da ezer aipatzen, erai
kinaren ¡parrekialdeko angeluan teilatutik gora 
altxatzen den torreoi koskorraz. Kontuan hartuz 
dorre koskorra eraikitzeko erabili diren aparejua 
eta labrakera ez direla eraikinaren enparaduan 
erabili direnak bezalakoak, eta etxe hartarako ze-
hazten diren eraiki-baldintzak ez direla batere ai
patzen, ateratzen dugun konklusioa da, gorputz 
igokari hori geroagokoa déla. 

Gorputz igokari berezia planta karratukoa da, 
eta bere fatxadan erloju handi bat ageri du, iz-
kínetako pilastra ederki trazatuen artean enka-
jaturik dagoena. Pilastra hauek errematatzen 
silarrizko erlaiz landu bat dago, dorretxoaren lau 
hormatalak korritzen dituela. Teílatua errematatuz 
eta dorretxo honen faldoietan ezkila bat erakusten 
da bere burdinezko eustegiturarekin, guztia erre
matatuz aurkitzen baita haize-orratz eta gurut-
zearekin osatutako binomio tipikoa, 

Antzinako harategi horren atzekaldean, eta 
berorren hegoaldeko hormarekiko Ierro be-
rean, lehen aipatu dugun Vadílloko oinordekoen 
etxea aurkitzen da, gaur egun San Juan kaleko 
zk. 1ekin seínalatua dagoena. 

Eraikinak berak eskualde hartako bizitetxe-
etan ohizkoak diren gídalerroak jarraitzen ditu. 
Planta errektangularra dauka, bi isurkiko teilatua, 
sendotasuna bere kanpo-hormetan harrizko fa-
brika daukalako; eta gainera hiru planta dauzka, 
erdikoa pertsonen bizilekutzat daukatela. Jato-
rrian bi bizitexe aterbetu zituen bloke karratu 
horrek. 

Antzinako harategi-etxe horren ondoan, ho-
rrekín lerrokaturik eta horretatik, lehen ere hainbat 
aldiz aipatu dugun kaleskara ematen duen zor-
tasunezko pasaizo estu-estu batek banandurik, 
iturri publikoa aurkitzen da. Iturria, pilarezko iturri 
arkitektonikoen tipologiaren barruan sartzen da, 
nahiz eta fronte arkitektonikoa duten iturrien ere-
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podría estar incluida en el modelo de fuentes en 
frente arquitectónico si consideramos el tosco 
muro posterior de que se acompaña. Dos son 
los caños de los que mana el agua que vierten 
sobre la rectangular pila. En el centro del cuerpo 
o pilar se exhibe una placa de mármol con la 
fecha de su ejecución "AÑO DE 1830". 

Caminando por la calle de la Fuente, dando 
la espalda al mediodía y tras un breve paréntesis 
edificatorio, topamos en primer lugar con la mo
derna casa n Q 7 en marcado retroceso respecto 
del camino. 

A continuación y en línea con el camino apa
recen dos modestas y tradicionales casas de ha
bitación doméstica, las n- 9 y 11, con sus accesos 
desplazados hacia sus respectivos esquinales 
diestros y con los dinteles de aquéllos resueltos 
en una sola pieza pero emp leando di ferente 
material, piedra y madera respectivamente. 

duan sartuta ere egon daitekeen, atzekaldean 
lagun egiten dion horma traketsa kontuan hartzen 
badugu. Bi dirá ura ematen duten kaínuak, eta 
aska errektangular batera ísurtzen dute. Gorputz 
edo pilarearen erdian marmolezko plaka bat era
kusten da, egin zuteneko urtea adierazten dueña 
«AÑO DE 1830». 

Iturriko kaletik ibiliz, hegoaldeari bizkarra eman 
eta eraikin gabeko parentesi labur bat igarota 
gero, lehendabizi zk. 7ko etxe modernoarekin 
egiten dugu topo, bidearen lerrotik oso atzera-
emana baitago. 

Jarraian eta bidearekin lerroan bi bizitetxe 
apal eta tradizional ageri dirá, zk. 9 eta 11koa, 
beren sarrerak baitauzkate, bakoitzak bere es-
kuineko eskantzuen aldera desplazaturik, eta 
sarreren dintelak, pieza bakarrean eginak, baina 
material desberdina erabiliz, aurrenekoak harria 
eta besteak egurra. 



La casa nQ 2, al otro lado del camino, res
ponde a modelos domésticos del segundo tercio 
del presente siglo. 

Las actuales viviendas o propiedades iden
tificadas con los n-13,15 y 17, dispuestas en ré
gimen de propiedad horizontal, se resguardan 
bajo tejado a dos aguas, con la vertiente orien
tada al norte alcanzando unas descomunales di
mensiones convirt iéndola en una de las más 
gigantescas de la provincia alavesa. Observada 
ésta desde posiciones septentrionales nos ofrece 
una fascinante, graciosa y ondulada superficie 
que si bien rompe con los principios construc
tivos más puros, elude la rígida imagen que 
deberíamos soportar en el caso de que estuviese 
aplomada, tan sorprendente vertiente. 

Este edificio encierra además de lo men
cionado hasta ahora otros testimonios igualmente 

Zk. 2ko etxea kaminoaren bestaldean dago 
eta mende honetako bigarren hereneko bizitetxe-
ereduei erantzuten die. 

Zk. 13,15 eta 17koekin identifikatuta dauden 
gaurko bizitetxe eta jabetzak, jabetza horizonta-
leko erregimenean jarriak daude eta bi ¡surkiko 
teilatu baten azpian aterbetzen dirá; iparral-
dera begira dagoen isurkiak egundoko neu-
rriak hartzen ditu, Arabako probintzian dauden 
isurkirik erraldoienetakoa egiten baitute. Isurki 
honek, iparraldeko ikuspuntuetatik begiratuz gero, 
ikusgarrizko azalera ondulatu eta graziosoa 
eskaintzen digu, eta eraikuntza-printzipio pu-
ruenak hausten baditu ere, ez digu irudi zurrunik 
ematen, hainbesteko isurki-puska batek, plomoan 
harturik balego, emango ligukeen bezala. 

Eraikin honek, orain arte esandakoaz gainera 
beste agiri batzuk ere baditu, interesgarritasu-



interesantes, convirtiéndolo en uno de los edi
ficios más emblemáticos de Bergüenda. 

El testimonio más llamativo, exteriormente, lo 
constituye el espolón que surge en la medianería 
de las casas 15-17. Este emana, a la altura del 
suelo de la planta principal, en doble curva hasta 
alcanzar el tejado. Otro testigo interesante es 
la doble fábrica que se emplea en las propie
dades n-13-15, manpostería para la planta baja 
y entramado de madera con relleno de cerámico 
en los pisos. La existencia de postes de madera 
superpuestos de escasas escuadrías y resuelta 
su trabazón de modo muy poco ortodoxo, en 
la formación del esquinal delantero al mediodía, 
junto con la asimetría de fachada y la carencia 
del correspondiente espolón en el otro extremo 
del edificio nos induce a pensar en el arruina
miento de la crujía sur del mismo. 

El cerramiento de los entrepaños que esta
blece el entramado lleva un aparejo confeccio
nado mediante hiladas alternativas del tradicional 
ladrillo macizo dispuesto a soga y gruesa capa 
de lechada a modo de pequeños adobes. Este 
cerramiento queda oculto por el característico 
"manteo" o revoco de la zona con que se les pro
tegía antiguamente. 

Otro de los elementos reseñables, de apa
rición más tardía a la construcción original, es la 
balconada remetida que se presenta encima de 
uno de los accesos y pegante al espolón. 

Interiormente la casa nos reserva más testi
monios denunciándonos su antigüedad. Se con
serva la antigua cocina baja denunciada al ex
terior por el proyectado y perdido cuerpo de la 
chimenea en la inmensidad de la vertiente nor
teña. 

Seguidamente, sobre el antiguo camino Real 
y presidiendo la bifurcación de rutas allí mani
festada, se apuesta el edificio nQ 8 cuya fisonomía 
se encuadra dentro de los normalizadas casonas 
hidalgas de tradición barroca. 

El edi f ic io de planta l igeramente rectan
gular presenta sendas fachadas en sus lados 
largos, es decir dirigidas al camino y al río. Los 
huecos abiertos, en ambos alzados, se ordenan 
en los típicos tres ejes verticales. En la fachada 
principal al camino, el eje central se yergue como 
señero al trabarse los correspondientes elementos 

nean horiek adina badirenak eta eraikin hori Ber
gondako enblematikoenen artean sartzen du-
tenak. 

Agirir ik nabarmenena da, zk. 15-17etako 
etxeen mehenilean ateratzen den ezproina. Hau 
planta nagusiko zoruaren paretik ateratzen da, 
kurbatura bikoitza eginez teilatura iritsi arte. Beste 
testigu interesgarri bat da, zk. 13-15etako ja-
betzetan erabiltzen den fabrika bikoitza: man-
posteria behekoinerako eta zeramikakiz betetako 
egur-bílbadura pisuetan. Badira egurrezko pos-
teak ere, eskuairalde eskasekoak eta elkarren 
gainean jarriak, beren arteko trabazoia oso or
todoxia gutxiko moduan egina daukatenak he
goaldeko aurreko eskantzuaren egituran; gai
nera, ñola fatxada asimetrikoa den eta eraikinaren 
beste muturrean beste ezproinik ez dagoen, ba-
dirudi aurritu egin zela eraikinaren hegoaldeko 
hormartea. 

Bilbadurak ezartzen dituen hormatalen itxierak 
aparejo bat darama txandaka dituela, adreilu ma-
zizozko ilara tradizionalak luzeraka jarriak eta let-
xera-kapa lodiak adoba koskorrak bezala jarriak. 
Itxiera hau estalita gelditzen da, hori estaltzeko 
eskualdean antiguala erabiltzen zuten «manteo» 
tipiko edo entokadurarekin. 

Beste elementu aipagarri bat, jatorrizko erai-
kuntza baino geroagokoa, balkonada arrasartua 
da, sarreretako baten gainean eta ezproinaren 
ondoan aurkitzen dena. 

Etxe-barruan ere baditu oraindik beste agiri 
batzuk, bere antzinatasuna salatzen dutenak. 
Gordetzen da oraindik aspaldiko beheko sua, 
iparraldeko isurki izugarrian galdurik dagoen txi-
miniak salatzen baitu kanpoaldera. 

Jarraian, antzinako Errege-bidearen gainean 
eta han aurkitzen den bidegurutzea jarburutuz, 
zk. 8ko eraikina dago, zeinaren musajea enko-
adratzen baita tradizio barrokoko etxe kapare 
normalizatuen barruan. 

Eraikinaren planta errektangularra da piska bat, 
eta fatxada baña erakusten ditu alde luzeetan, hau 
da, kamino eta erreka aldera begira daudenetan. 
Bi hormetan irekitako baoak hiru ardatz bertikal 
tipikoetan ordenatzen dirá. Kamino aldera dagoen 
fatxada nagusian, erdiko ardatza da arauemaile, 
elkarrekin trabatzen baitira hango bao-azpaduren 



Zk. 8ko etxea: Fatxada, grabatua, krokisa. Zk. 10eko etxea. 

sillares de sus recercos. Destacan en el mismo, 
la portada en arco adintelado y el doble dintel 
de la ventana encima de aquélla. El grabado de 
una cruz en el dintel inferior de la anterior ven
tana ayuda a ensalzar el mencionado eje. La fa
chada al río se encuentra, hoy, semioculta por el 
cobertizo que se le ha añadido. A ambos lados 
del interior de la ventana, sita en la coc ina 
baja, se aprecian los característicos poyos de 
tradición renacentista. 

Longitudinalmente, el edificio queda par
tido en dos mitades por sólido muro de carga 
que asciende hasta el tejado. La duplicidad en 
ambas mitades de fachadas, escaleras y cocinas 
nos induce a pensar que en pasadas épocas tal 
edificio acogió a dos viviendas. En la mitad abierta 
al camino, el segundo piso es utilizado como vi
vienda debido a la geneosa altura del mismo. En 

silarriak. Bertan destakatzen dirá, dintel-arkuan 
egindako portada, eta horren gaineko leihoak 
daukan dintel bikoitza. Leiho horren azpikal-
deko dintelean gurutze bat dago grabaturík eta 
horrek ikusgarriago egiten du aipatu ardatza. Erreka 
aldera dagoen fatxada erdi-ezkutatua dago 
gaur alde hartan erantsi zaion estalpe bat déla eta. 
Beheko sukaldean aurkitzen den leihoaren ba-
rruko alde banatan, tradizio errenazentistako 
jarleku tipikoak ageri dirá. 

Luzetara, bi erditan partiturik gelditzen da 
eraikina, teilaturaino igotzen den karga-horma 
sendo bat déla medio. Bi erdi horietan fatxada 
baña, eskailera baña eta sukalde baña ikus-
teak pentsarazten digu, bi bizítza izan zírela, garai 
batean, eraikin harén barruan. Kamino aldera be-
gira dagoen erdian, bigarren pisua bizitzatarako 
erabiltzen da, beraren altura egokia déla eta. He-



el costado al mediodía se despliega una gran te
rraza, a la altura del piso principal, bajo la que 
se se ha habilitado recientemente una vivienda, 
la n Q 6. 

Sobre el camino que transita paralelo al río 
se levanta la casa doméstica nQ 10, de planta asi
mismo rectangular pero en esta ocasión con una 
sola fachada, en el lado corto y or ientada a 
mediodía. Recientemente la casa ha experi
mentado un aumento de altura para habilitar la 
planta superior como vivienda. 

Sobre el ascendente camino de Peñacascada 
se apuestan dos modernas viviendas, la más ale
jada dentro de la tipología de chalet. A finales del 
pasado siglo, año 1879, aparece citado en una 
escritura el "barrio Peña Cascada" (A.H.P.A., Sec
ción de Protocolos, n 213.838, fol. 271v). 

Analizado ya el sector poblacional de Ber
güenda que permanece a la margen derecha 
del río, pasemos a examinar el segundo com
ponente del ensanche, en la otra orilla del Ome-
cillo, experimentado por esta villa con ocasión 
del nuevo trazado de comunicación identificado 
como carretera del Señorío de Vizcaya. 

En este segundo ensanche, a semejanza con 
lo ocurrido en la primera expansión, apreciamos 
igualmente dos brazos articulados justo delante 
del genuino ingenio de nexo entre ambos com
ponentes del nombrado barrio del Puente. 

En el primer brazo coinciden los trazados del 
antiguo camino Real con el más moderno del Se
ñorío situándose las casas entre éstos y el río. 
En su primer recorrido los edificios aparecen ais
lados unos de otros para quedar vinculados entre 
sí en las proximidades de la articulación. A juzgar 
por las ruinas existentes y la similitud entre las 
parcelas libres y las ocupadas deducimos que 
con anterioridad, todas ellas albergarían algún 
tipo de construcción. 

La casa n e 3 responde a sencilla casa habi
tación en la que se manifiesta fuertemente el do
minio de lo lleno sobre lo vacío. Llama nuestra 
atención las insignificantes dimensiones de las 
ventanas extremas de su fachada. El aspecto ex
terno de la casa n g 5 rompe con los tradicionales 
esquemas domésticos de la zona presentándonos 
determinados visos modernistas. 

goaldeko saihetsean terraza handi bat zabaltzen 
da, pisu nagusiaren alturan; honen azpian bizitza 
berri bat antolatu dute berriki, zk. 6koa. 

Errekaren paralelo doan bidearen gainean, 
zk. 10eko bizitetxea altxatzen da; planta errek-
tangularrekoa hau ere, baina fatxada bakarra 
dauka oraingoan, alde motzean eta hegoal -
dera begira dagoen hartan. Oraindik gutxi déla, 
altura handiagoa eman diote etxearí goiko planta 
bizitzatarako antolatzeko. 

Peñacascada-ko bidearen gainean, bi bizi
tetxe moderno altxatzen dirá; urrutienekoatxalet 
t ipokoa da. Joan den mendearen azkenetan, 
1879ko urtean,»barrio de Peña Cascada» agertzen 
da eskritura batean aipaturik (A.P.A.H., Proto
koloen Saila, zk. 13.838, fol. 271v). 

Errekaren eskuin bazterrean aurkitzen den 
populazio-sektorea aztertu dugunez gero, exa
mina dezagun zabalunearen bigarren osagaía, 
Omezilloren beste bazterrean, zeina egin baitzen 
herri honetan, Bizkaiko Jaurerriko kaminoa esanez 
ezagutzen den komunikabide berria egin zute-
nean. 

Bigarren zabalune honetan, aurreneko za-
balaldiarekin gertatu zen bezala, bi beso aur
kitzen ditugu justu zubiaren aurrean artikulatzen 
direnak; zubiak lotzen ditu Zubiko auzoa deitzen 
denaren bi osagaiak. 

Aurreneko besoan bat egiten dute antzinako 
Errege-bidearen trazadurak eta Jaurerriko bidé 
modernoagoaren trazadurak, eta bertan kokatzen 
dirá bidé horien eta errekaren arteko etxeak. Le-
henengo bide-zatian elkarren artean banandurik 
aurkitzen dirá eraikinak, baina lotu egiten dirá el-
karrekin artikulaziora hurbiltzen direnean. Dauden 
aurrikinak ikusiz, eta partzela libreek okupatu-
takoekin daukaten antza, jariatzen dugu, ezen, 
garai batean, eraikin-moduren bat altxatuko zela 
haietan denetan. 

Zk. 3ko etxea bizitetxe xume bat da, non bor-
tízki azaltzen baita betekiak baokiari buruz daukan 
nagusitasuna. Atentzioa deitzen digute harén 
fatxadako muturrean aurkitzen diren leihoen 
neurri eskaxek. Zk. 5eko etxearen kanpo-itxurak 
hautsi egiten ditu eskualde hartako etxe-eske-
ma tradizionalak, kutsu modernista bat-edo era-
kutsiz. 



Al otro lado de la carretera, levantada con
traterreno, emerge el edif ic io n- 2 asimismo 
con matices constructivos foráneos a los de la 
zona. En esta ocasión la modalidad que se sigue 
es la regionalista con esquemáticos garitones, 
en los esquinales de su frontispicio, denunciados 
éstos, en el tejado, por sencillo remate. Sobre 
esta casa, acostados contraterreno, sobresalen 
tres emblemáticos y singulares cuerpos cons
tructivos bajo los que se desarrollaba la explo
tación vinícola conocida como Bodegas del Mar
qués de Barambio. 

Las edificaciones identificadas con los nQ 7 y 
9, conectando ya con el puente, reflejan en 
sus respectivos cuerpos arquitectónicos dos di
ferenciadas épocas constructivas. La casa nQ 

7 sigue las pautas constructivas tradicionales de 
la habitación doméstica rural mientras que la 
n g 9, responde a esquemas domésticos de los 
años cinquenta y sesenta de este siglo. 

En ambos casos en sus traseras, colgadas 
sobre el río, proyectan distintos cuerpos so
bresaliendo la longitudinal galería de la casa 
n g 7 . 

El segundo brazo se inicia con abultado bloque 
a escuadra con el flanco a mediodía mirando 

Kaminoaren bestaldean, terreno-kontran alt-
xaturik, zk. 2ko eraikina altxatzen da, eskualdetik 
kanporako eraikiera-modua erakusten dueña 
bera ere. Oraingo honetan segitzen den moda-
litatea erregionalista da, garitoi eskematikoak bai-
tauzka frontispizioaren eskantzuetan; garitoiak 
erremate bakun batek salatzen ditu teilatuan. Etxe 
honen gaikaldean, terreno-kontran jarriak, hiru 
eraikin-gorputz enblematiko nabarmentzen dirá; 
hauen azpian ardo-ustialeku bat aurkitzen zen, 
Bodegas del Marqués de Barambio izenarekin 
ezagutzen zena. 

Zk. 7 eta 9ekin ¡dentifikatutako eraikinek, jada 
zubiarekin konektatuz, eraikuntza-garai desber
dinak adierazten dituzte beren arkitekturazko gor-
putzetan. Zk. 7ko etxeak landa-bizitetxearen erai-
kitzeko modu tradizionalak jarraitzen ditu, bi-
tartean zk. 9koak mende honetako berrogeita 
hamarreko eta hirurogeiko urteetako etxe-es-
kemei erantzuten die. 

Bi kasuetan, etxe-atzekaldeetan, erreka 
gainera esekita baitaude, gorputz desberdinak 
proiektatzen dituzte, bertan zk. 7ko etxearen ga
lería luzanga nabarmentzen déla. 

Bigarren besoa bloke buelotsu batekin hasten 
da; bloke hau eskuairan dago zubira begira 



I 

Armónico bloque de viviendas junto al puente 
medieval. 

Bizitza-bloke harmoniatsua zubi erdiarotarraren 
ondoan. 

al puente y con el flanco este alineado con el tra
zado de la carretera del Señorío. Al flanco me
diodía se le nombra como calle del Río, siguiendo 
ésta una ligera trayectoria descendente y ali
neándose en ella tres espigados y homogéneos 
cuerpos domésticos con las líneas de sus aleros 
coincidentes. 

dagoen hegoaldeko saihetsaldearekin, eta Jau
rerriko kaminoaren trazadurarekin lerrokaturik da
goen Ekialdeko saihetsaldearekin. Hegoaldeko 
saihetsaldea Errekako kale deitzen da; piska bat 
a ldapa-behera egi ten du honek, eta bertan 
hiru etxe-gorputz luzexka eta homogeno lerro-
katzen ditu beren teilatu-hegal kointzidenteen le-
rroekin. 

Los vanos que se abren en los tres cuerpos 
anteriores van ordenándose verticalmente lo
grándose así una manifiesta verticalidad en la 
composición conjunta. La casa nQ 1 contiene en 
uno de los ejes intermedios a los vanos más pon
derados con la tripleta compuesta del acceso, 
balcón y manifiesta balconada remetida. La casa 
nQ 3 goza, a igualdad que la n- 5, de una planta 
más por lo que la verticalidad se acrecienta. 
En esta ocasión el acceso, esquinado, no coin
cide a plomo con el balcón y la balconada ex
hibidas en el eje central. La casa n- 5 adosada 
a la anterior muestra una longitud de fachada 
más corta a la vez que el acceso se aparta del 
eje vertical en que se ordenan los vanos abiertos 

Aurreko hiru gorputzetan irekitzen diren baoak 
bertikalka ordenatzen dirá eta bertikaltasun na
baria lortzen da hórrela multzoaren konposizioan. 
Zk. 1eko etxeak tartemailako ardatz batean dauzka 
baorik ponderatuenak, hala ñola sarrerak, bal-
koiak eta balkonada arrasartuak osatzen duten 
hirukotea. Zk. 3ko etxeak, zk. 5ekoak beza-
laxe, planta bat gehiago dauka, eta areagotu 
egiten da hórrela bertikalitatea. Kasu honetan, 
izkinako sarrera ez dator bat, plomoan, erdiko ar-
datzean ageri diren balkoi eta balkonadarekin. 
Zk. 5eko etxea aurrekoari adosatua dago; fat
xada laburragoa ageri du eta gainera sarrera 
apartatu egiten da ardatz bertikaletik, hemen or
denatzen baitira goiko pisuetan irekitako baoak, 



en los pisos altos, uno por planta. La casa gana 
en superficie al proyectarse lateralmente, sobre 
el río. La planta baja de la casa n 2 3 acoge a la 
antigua sala de la molienda, hoy reconvertida en 
un txoko. En este último se conservan los tres 
pares de piedras de moler con que estaba do
tado este molino. El socaz fabricado en sillería 
se hace visible bajo un arco de medio punto 
en las proximidades del puente devolviendo el 
agua al río por debajo de uno de los arcos de 
aquél. 

La presa del molino de esta villa se halla aguas 
arriba mostrándonos una obra en sillería arti
culada con dos brazos desiguales en ángulo, 
portadores cada uno de ellos de sendos con
trafuertes. Sabemos por una escritura de obli
gación de obra que en el año 1664 la presa se 
construía en madera, siendo su artífice el vecino 
de Llodio Tomás de Vitóríca, que recibió por 
su trabajo la cantidad de 1.525 reales de vellón. 

planta bakoitzeko baña. Etxeak azalera irabazten 
du errekaren gainera, saihetsaldera proietatzen 
delako. Zk. 3ko etxearen beheko plantan aur
kitzen da behinolako errota-lekua, gaur egun 
txoko bat eginik dagoena. Azkeneko honetan 
kontserbatzen dirá oraindik, garai hartan errotak 
erabiltzen zituen hiru errotarrí-pareak. Beheko 
erretena silarriz egina dago eta erdipuntuko arku 
baten azpian ikus daiteke zubiaren ondoan, 
zubiaren arkuetako baten azpitik errekari ura 
biurtzen. 

Herri honetako errotaren presa errekan gora 
joanda dago; silarrizko obra artikulatu bat da, 
bi beso desberdin angeluan jarrita dauzkana; be-
soetako bakoitzak kontrahorma baña daukate. 
Obra-obligazioko eskritura batetik dakigu, 1664eko 
urtean egurrez egin zela presa, eta bere egilea 
Laudioko bizilaguna, Tomás de Vitóríca izan zela, 
eta 1.525 erreal billonezko jaso zituela bere la-
nagatik. Argi eta garbi ulertzen baitira han jarrí 



Por la comprensiva nitidez de exposición que se 
refleja en las condiciones de como se ha de "hazer 
la pressa de la rrueda desta dha Villa que esta 
sita en el rrio Omezillo", copiamos una buena 
parte de la descripción que en aquéllas aparece: 
"que dha pressa a de llebar quinze marranos 
mas o menos los que fueren necerarios de a ca
torce pies de largo enclavados contra la peña-
haziendo botar en la peña viba de a media bara 
de hondo y a de llebar cada marrano tres cía-
bixas grandes contra la peña que tengan un 
¿esma de quadro y enzima de los marranos a de 
llebar dos hileras de bandas de parte a parte en-
clabadas en todos los marranos con las dhas 
clabixas de madera y an de llebar contraperrotes 
por las espaldas y sobre aquellas bandas a de 
llebar diez y siete marranos mas o menos los que 
fueren nezesarios enderecho de los de abaxo 
enperrotados como los de abaxo y luego otras 
dos hileras de bandas con los dhos perrotes co-
forme las de abaxo con sus contraperrotes por 
las espaldas y otros diez y siete marranos los que 
hubiere menester ensima de aquellas dos hileras 
de bandas y después la cumbre enzima enpe-
rrotado con las demás y con sus contraperrotes 
por la espalda y el corriente de la pressa ha 
de tener el diagonal que se dize porque estando 
a ? se deshaze mas presto teniendo mas agreda 
contra la agua La tabla ha de estar mas llana La 
tabla y en un codo de madera han de salir zinco 
cureñas que ha de tener cada cureña zico de 
dos de grueso poco mas o menos y a de tener 
en partes la cureña catorze pies de largo y otras 
mas y otras menos y han de dar segura la dha 
pressa por su qta por dos años ..." (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, n g 3.548, fols. 158-158v). 

En el flanco a la carretera se apuestan las ha
bitaciones domésticas n 2 11 y 13. Ambas mues
tran, en sus respectivas fachadas, iguales com
posiciones acordes con los modelos dominantes 
en el siglo pasado, como ventanas abalconadas 
y vanos ordenados en los consabidos tres ejes 
a plomo. Significativo es la fábrica de sillarejo 
empleada para el fondo de los muros de estas 
casas a igualdad que para la n-1 de la calle del 
Río. 

La casa domést ica n g 15, adosada a las 
anteriores rompe la uniformidad del bloque, no 
tanto en cuanto a la línea de aleros como por 
la aparición del proyectado mirador central junto 
con la distinta fábrica y tratamiento asignado a 
la misma. La casa nQ 17 de concepción moderna 

ziren baldintzak, adierazten dutenak ñola «hazer 
la pressa de la rrueda desta dha Villa que esta 
sita en el rrio Omezillo», hementxe kopiatuko 
dugu baldintza haietan agertzen den deskrip-
zioaren puska on bat: que dha pressa a de llebar 
quinze marranos mas o menos los que fueren ne
cerarios de a catorce pies de largo enclavados 
contra la peñahaziendo botar en la peña viba de 
a media bara de hondo y a de llebar cada ma
rrano tres clabixas grandes contra la peña que 
tengan un ¿esma de quadro y enzima de los ma
rranos a de llebar dos hileras de bandas de parte 
a parte enclabadas en todos los marranos con 
las dhas clabixas de madera y an de llebar con
traperrotes por las espaldas y sobre aquellas 
bandas a de llebar diez y siete marranos mas 
o menos los que fueren nezesarios enderecho 
de los de abaxo enperrotados como los de abaxo 
y luego otras dos hileras de bandas con los dhos 
perrotes coforme las de abaxo con sus contra
perrotes por las espaldas y otros diez y siete ma
rranos los que hubiere menester ensima de aque
llas dos hileras de bandas y después la cumbre 
enzima enperrotado con las demás y con sus 
contraperrotes por la espalda y el corriente de 
la pressa ha de tener el diagonal que se dize 
porque estando a ? se deshaze mas presto te
niendo mas agreda contra la agua La tabla ha 
de estar mas llana La tabla y en un codo de ma
dera han de salir zinco cureñas que ha de tener 
cada cureña zico de dos de grueso poco mas o 
menos y a de tener en partes la cureña catorze 
pies de largo y otras mas y otras menos y han de 
dar segura la dha pressa por su qta por dos años 
...» (A.P.A.H., Protokoloen Saila, zk. 3.548, fol.k 
158-158V). 

Kaminoaren aldeko saihetsean, zk. 11 eta 
13ko bizitetxeak altxatzen dirá. Bion ala biok ko-
posizio berdinak erakusten dituzte beren fatxa-
detan, joan den mendean agintzen zuten ere-
duekin ados daudenak, hala ñola, balkoi-itxurako 
leihoak eta betiko hiru ardatz bertikaletan orde-
natutako baoak. Esanguratsua da silarriskazko 
fabrika etxe hauen horma-fondoetarako erabiltzen 
dena, eta Erreka kaleko zk 1 ko etxerako erabiltzen 
dena ere bai. 

Zk. 15eko bizitetxea aurrekoei adosatua dago 
eta hautsi egiten du blokearen uniformitatea, 
ez hainbat teilatu-hegalen lerroagatik, erdialdeko 
begiralekuaren proiekzioagatik eta horri ematen 
zaion fabrika eta tratamendu desberdinagatik. 
Zk. 17ko etxea buruera modernokoa da, eta bera 



presenta sus dos pequeños cuerpos constitu
yentes en retroceso respecto a la alineación 
de la calle. 

Al otro lado de la carretera, la casa nQ 4 se 
nos presenta como cúbico cuerpo en cuyo frente 
se desarrol la la escalera a escuadra de ac-
ceso al primer piso. Este edificio albergó a la 
sede del Ayuntamiento de Bergüenda hasta su 
anexión al municipio de Lantarón. 

Tras el antiguo ayuntamiento, hoy sede de la 
sociedad cultural Gaztelu se halla un exento, 
achatado y robusto edificio, de planta rectan
gular, bajo el que se acuestan las viviendas iden
tificadas con los n- 8 y 10, ocupando esta última 
la parte posterior del edificio. 

El edificio luce una agitada fachada en la pre
sentación de sus huecos con un amplio ac
ceso resuelto en arco adintelado. Sus distintos 
alzados emplean la mamposteria concertada 
para el fondo de los mismos y la sillería para 
recercos de vanos y esquinales. 

El esquema estructural y distribución interior 
quedan definidos en los croquis adjuntos. En 
ellos podemos apreciar las adaptaciones expe
rimentadas en la planta baja por la ocupación de 
parte de ella como bar, recientemente recon
vertido en txoko al cesar con tal actividad hos
telera. 

A continuación nos encontramos con un con
glomerado e intrincado conjunto de cuerpos edi
ficatorios bajo los que se desarrollan las tres ha
bitaciones domésticas identificadas con los n 2 

12, 14 y 16. La casa nQ 12 enseña una ataviada 
fachada con un equilibrado reparto entre lo lleno 
y lo vacío. 

Las fachadas de las casas n-14 y 16 se pre
sentan conformando una pequeña rinconada con 
sus accesos desplazados hacia dicho ángulo, 
quedando remarcado éste por sendos bancos 
de piedra. El acceso de la casa n 2 1 4 goza de 
marcada luz resultado de su original empleo 
como casa-posada. En dicho alzado principal 
tan sólo goza de un hueco por planta situándose 
a plomo. En el alzado alineado con la carretera 
muestra seis huecos ordenados verticalmente 
en dos ejes. Las propiedades de sendas casas 
quedan fácilmente identificables por el distinto 
tratamiento asignado a sus alzados. 

osatzen duten bi gorputz txikiak kalearen lerro-
kaduratik atzera-emanean dauzka. 

Kaminoaren besta ldean, zk. 4eko etxea 
gorputz kubiko bat bezala agertzen zaigu; au-
rrekaldean eskuairan dauka lehenengo pisura 
igotzeko eskailera. Eraikin hotantxe egon zen 
behinola Bergondako udaletxea, hau Lantorongo 
udalerriari atxeki zitzaion arte. 

Antzina udaletxe eta gaur cultural Gazte-
luko sozietate denaren atzekaldean, eraikin exentu, 
moztaka eta sendo bat aurkitzen da, planta errek-
tangularrekoa, zk. 8 eta 10arekin identifikatzen 
diren etxebizitzak altzoratzen dituena; azkenekoa 
eraikinaren atzekaldean dago. 

Eraikinak oso fatxada artega erkusten du bere 
baoak aurkeztean, sarrera handi bat dauka dintel-
arkuan egina. Harén horma desberdinetan man-
posteria kontzertatua erabi l tzen da hormen 
fondorako eta silarria bao eta eskantzuen az-
paduretarako. 

Egiturazko eskema eta barne-banakera al-
dameneko krokisetan adierazten dirá. Bertan ikus 
genitzake nolako aldaketak egin diren beheko 
plantan, bertako zati batean taberna egon ze-
nean. Orain berriro txoko bihurtua dago ostatu-
lana utzi zenetik. 

Berehala eraikin-gorputzez osatutako multzo 
nahaspi latu bat aurkitzen dugu, beren ater-
bean hiru bizitetxe dauzkatenak: zk. 12, 14 eta 
16koa. Zk. 12ko etxeak fatxada dotore bat era
kusten du betekia eta baokia orekan banaturik 
dauzkala. 

Zk. 14 eta 16ko etxeen fatxadek txokogune 
bat osatzen dute bien artean, beren sarrerak alde 
honetara desplazaturik dauzkatela; txoko-giroa 
areagotu egiten dute han dauden bi harrizko aul-
kiek. Zk. 14eko etxearen sarrerak argi-zulo na-
barmena dauka, jatorrian ostatu-etxe bezala era
bili izanaren ondorioz. Horma nagusi horretan 
bao baña dauzka planta bakoitzeko, eta berti-
kalean daude. Kaminoarekin lerroan dagoen 
horman, sei bao erakusten ditu bertikalka bi ar-
datzetan ordenatuak. Bi etxeetakojabetzakaise 
identifikatzeko modukoak daude, beren altxaerei 
eman zaien tratamendu diferentea déla medio. 
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Casa n. g 10: Lateral, fachada y 
distribución interior. Antigua sede del 
Ayuntamiento. Casa n.Q 12. Posada 
«La Rueda». 

Zk. 10eko etxea: Albo-horma, fatxada 
eta barne-banakera. Udaletxearen 
egoitza zaharra. Zk. 12ko etxea. «La 
Rueda» ostatua. 



Frente a la acogedora rinconada anterior, al 
otro lado de la carretera se eleva altivo el edificio 
más pretencioso de esta parte del río. Tal edificio 
atiende a la tipología de casa señorial barroca 
a pesar de que carezca del elemento más ¡den-
tificador de las mismas como es la piedra armera 
identifícadora de sus comitentes a la vez que en
noblece al conjunto edificatorio. 

Se trata de un sólido y exento cuerpo arqui
tectónico de planta casi cuadrada, de tres plantas 
y tejado a faldones. 

Los materiales con que se construye son 
los siguientes: mamposteria concertada y ca
reada para el fondo de los muros, y sillería en 
planta baja de la fachada principal, encuadres 
de vanos, líneas de impostas que separan las di
ferentes plantas y esquinales. No quedan tra
bajos de hierro y madera aprecíables, y la teja 
es de la modalidad conocida como árabe. 

La fachada principal dirigida a la carretera 
presenta un ordenado reparto de huecos for
mando tres ejes verticales subrayando el central 
por la importancia y mayor amplitud de la puerta 
y el balcón. Horizontalmente, las tres plantas 
quedan separadas por las líneas de imposta que 
corren en todo lo ancho de la fachada. 

La planta baja de zaguán tiene tres huecos. 
El central lo forma una portada bajo arco adin
telado portando junto con los sillares de las jambas 
la típica moldura en oreja. Este resalte en oreja 
se repite en las ventanas abiertas en los extremos, 
protegidas éstas por rejas empotradas. 

En la planta principal, sobre el acceso, se 
proyecta el balcón con plataforma de piedra y 
barandilla de hierro forjado. Los huecos laterales 
son dos ventanas del mismo tipo que las de la 
planta baja pero sin reja. 

La planta del desván se ilumina a través de 
tres ventanucos rectangulares apaisados que 
forman vertical con sus correspondientes de la 
plantas inferiores enseñando asimismo el mismo 
resalte en oreja. 

La fachada a mediodía que originalmente dis
ponía del mismo número y reparto de huecos, 
aunque sin el correspondiente resalte en oreja, 

Aurreko txoko atosgariaren aurrean, kamino-
aren bestaldean, harro altxatzen da errekaren 
alde honetako eraikinik uzitsuena. Eraikin horrek 
etxe jaundar barroko baten tipología dauka, nahiz 
eta horrelakoen elementurik identifíkakorrena falta 
zaion, armarria alegia, zeinak egiten baitu etxe-
eginarazleak identifikatu eta aldi berean eraikin-
multzoa nobletu. 

Gorputz arkitektoniko sendo eta exentu bat 
da, dituena, planta ia karratua, hiru planta eta teí-
latu hegalkinduna. 

Hori eraikitzeko erabiltzen diren materialak 
honako hauek dirá: manpostería kontzertatu 
eta kareztatua hoprma-fondoetarako, eta sílarria 
fatxada nagusiko beheko plantan, bao-azpa-
duretan, eta planta desberdinak eta eskantzuak 
banantzen dituzten inposta-lerroetan. Ez dago 
kontuan hartzeko moduko burdin eta egur-lanik; 
daukan teila «árabe» bezala ezagutzen den ti-
pokoa da. 

Kamino aldera begíra dagoen fatxadak 
hiru ardatz bertikaletan banatutako bao-bana-
kera ordenatua erakusten du; erdikoa nabar-
mentzen da bertan, ateak eta balkoiak daukaten 
garrantzi etatamaina handiagoagatik. Horízon-
talka, bananduta geratzen dirá hiru plantak, 
fatxada guztian zehar korritzen duten inposta-le-
rroak direla medio. 

Bebarruko behekoinak hiru bao dauzka. Er
dikoa dintel-arkupean dagoen portada batek 
eratzen du, zeinak baitauka zangoetako silarriekín 
batera belarri-moldura tipikoa. Belarrizko arrair-
tendura hau errepikatu egiten da bi muturretan 
irekitako leihoetan; burdinsare babesgarríekin 
babesturik daude leihoak. 

Planta nagusian, sarreraren gainean, balkoia 
proiektatzen da, harrizko plataforma eta burdin 
forjatuzko eskubanda baítauzka. Alboetako baoak 
bi leiho dirá, behekoineko leihoen mota berekoak 
direnak, baina burdinsarerik gabe. 

Ganbarako planta argitzeko hiru leiho txiki 
errektangular eta zabalanga daude, beheko plan-
tetako beren parekoekin bertikala egiten dutenak; 
hauek ere belarrizko arrairtendura daukate. 

Hegoaldeko fatxada, hasiera batean bao-ko-
puru eta -banakera berdina zeuzkana, baina be
larrizko arrairtendurarik gabe, batipat egur eta 



se hal la parc ia lmente conqu i s tada por la abu l 

tada galería de madera y cristal, como materiales 

fundamenta les, que recorre la casi tota l idad an

c h u r a d e es ta f a c h a d a a m e d i o d í a . Esta g a 

lería fue añad ida a la estructura de la casa a f i 

nales del siglo pasado o comienzos de éste. Toda 

el la se apoya sobre cuat ro mac i zos pi lares de 

ladril lo que sust i tuyen con toda p robab i l i dad a 

postes de madera sobre basas de piedra. 

El alzado posterior, dir igido a un espacio ajar

dinado, se muestra como el más intervenido apre-

kristalezkoa den galería handi batek harturík dago 

za t i z k i , ze i nak ko r r i t zen ba i t u ia h e g o a l d e k o 

fatxada honen zabalera guztia. Galería hau, joan 

den mende-bukaeran edo honen hasieran erantsi 

z i t za ion e t xea ren eg i tu ra r i . A d r e i l u z k o lau p i 

lare sendoren gainean asentatua dago dena; p i 

lare horien lekuan, lehen seguruenik, egur rezko 

posteak egongo ziren harroínen ga inean. 

Atzekaldeko horma, jardingune batera begira 

dagoena , izan da geh iena obratu dutena; ba ina 



Casa n . 9 19: Alzado posterior a jardín. Casa n. 9 21 
Viviendas n. 9 23-25. 

Zk. 19ko etxea: jardinaren atzekaldeko horma. Zk. 
21eko etxea. Zk. 23-25eko etxebizitzak. 

ciándose, no obstante, los tres ejes en que se or
denaban sus nueve vanos originales. La dota
ción de un aseo en la planta principal condujo a 
proyectar , en tal a lzado, un pequeño y ras
gado cuerpo alcanzando el suelo. 

El alzado dir igido al norte efecto de su ad
versa condición se muestra muy cerrado, con 
huecos en menor número y tamaño. 

La puerta pertenece a la tipología de puertas 
de postigo con ventano. Las tablas que la con-

nabari dirá, hala ere, jatorrizko bederatzi baoak 
ordenatzen zituzten hiru ardatz bertikalak. Planta 
nagusian bainu-gela bat egin zen, eta honek gor
putz txiki zabalanga bat, lurreraino iristen dena, 
proiektarazi zuen. 

Iparraldera begira dagoen horma, daukan 
egoera aldrebesaren ondorioz, oso itxia ageri da, 
bao txikiagoak eta gutxiago dituela. 

Atea, atetila-ate-tipokoa da, leiho txiki batekin. 
Atea egiteko erabiltzen diren oholak bertikalka 



forman se disponen vert icalmente acompa
ñándose ornamentalmente de clavos de cabeza 
redonda y de un espigado llamador. 

La casa doméstica n g 21 se encuentra coli
gada a la anterior por el moderno y achatado 
cuerpo de un garaje. El edificio aparece como 
una remodelada casa domést ica, presid ida 
por el exagerado cuerpo del mirador central 
así como por las acentuadas dimensiones de las 
ventanas de la planta baja protegidas con ina-
propíadas rejas, y por la exigua y exuberante jar
dinera que recorre toda la anchura de la fachada. 

Inmediatamente, separado por estrecha 
calleja, aparece un rectangular bloque cons
tructivo bajo el que se apuestan dos viviendas 
de habitación doméstica. Una de éstas, la iden
tificada con el nQ 23, presenta la fachada a la ca
lleja pero disponiendo su acceso junto al esquinal 
lindero con la carretera. Lo más llamativo de esta 
fachada es la ruptura de la horizontalidad del 
alero en su sector central por la eclosión del 
cuerpo correspondiente a la altiva y acrista-
lada solana que busca en altura la mayor cap
tación de los rayos solares a fin de iluminar y ca-
lefactar tal estancia. Una buena parte de la planta 
baja esta habilitada para servicio del bar que en 
ella hay instalado. 

La vivienda nQ 25 alinea su fachada a la ca
rretera teniendo al conjunto portada-balcón como 
lo más signi f icat ivo de la misma. La fábr ica 
que enseña todo este bloque es mamposteria 
para el fondo de los muros acompañada del tra
dicional revoco irregular de gran carga de cal, 
dejando la sillería para esquinales y enmarques 
de vanos. 

Tras otro breve paréntesis correspondiente 
a otra calleja se acomoda otro rectangular y 
homogéneo bloque constructivo similar al an
terior aunque en esta ocasión más voluminoso y 
recogiéndose bajo el mismo cinco viviendas, las 
identificadas con los nQ 27, 29, 31, 33 y 35. Estas 
cinco casas habitación reparten sus fachadas y 
accesos en los alzados mediodía (calleja) y 
Levante (carretera). 

En la fachada al sur vuelve a repetirse la eclo
sión, en el sector central, del cuerpo corres
pondiente a la solana hallándose ésta abierta, 
en esta ocasión. En este flanco sur se distinguen 
fácilmente las propiedades correspondientes 

jarriak daude, eta apaingarri gisa buru biribilezko 
iltzeak eta atejoki luxe bat dauzka. 

Zk. 21eko bizitetxea aurrekoarekin lotua dago, 
garajearen gorputz modernoa eta moztaka déla 
bidé. Eraikina bizitetxe eraberritu bat bezala ageri 
da, jarburutzan dituela erdialdeko begiraleku de
masa eta beheko plantako leihoetako neurri 
nabarmenak, eta fatxadaren zabalera osoa ko-
rritzen duen jardinera txiki ugaria. Beheko plan
tako leihoak burdinsare desegoki batzuekin 
babestuak daude. 

Hantxe bertan, kaleska estu batek banan-
durik, eraikin-bloke errektangular bat ageri da, 
bere altzoan bi bizitetxe dauzkana. Horietako 
batek, zk. 23arekin identifikaturik dagoenak, ka-
leskara begira dauka fatxada, baina bere sarrera 
kaminoaren mugante dagoen eskantzuaren 
ondoan dauka. Fatxada honen nabarigarriena 
da teilatu-hegalaren horizontaltasunak erdialdean 
daukan haustura, zeina gertatu baita egutera-
leku kristaldun harroari dagokion gorputza go-
raka irten delako, eguzki-errainuak bildu eta hango 
barrundegia berotzeko. Beheko plantaren zati 
hadi bat, bertan aurkitzen den tabernaren zer-
bitzurako antolatua dago. 

Zk. 25eko bizitetxeak kaminoaren lerroan 
dauka bere fatxada, bertako zatirik esangurat-
suena portada-balkoi-multzoa delarik. Bloke honek 
denak erakusten duen fabrika da, manposteria 
eta kare-mordo handizko entokadura irregularra 
hormen fondorako eta silarrta eskantzu eta baoen 
azpaduretarako. 

Beste parentesi txiki baten ondoren, beste ka
leska bati dagokiona baita, beste eraikin-bloke 
errektangular eta homogeno bat moldatzen da; 
aurrekoaren antzekoa da, baina kasu honetan 
buelo handiagokoa. Bost bizitza biltzen dirá harén 
teilatupean, zk. 27, 29, 31 , 33 eta 35a daramat-
zatenak. Bost biztetxe hauek banatzen dituzte 
beren fatxada eta sarrerak hegoaldearen artean 
(kaleskan) eta Ekialderaren artean (kaminoan). 

Hegoaldeko fatxadan berriro errepikatzen da 
egutera-lekuari dagokion gorputzaren irtengunea, 
teilatutik gora, erdiko sektorean; hau irekia dago 
oraingoan. Hegoaldeko saihets honetan ederki 
bereizten dirá zk. 27 eta 29ri dagozkien berez-



Ajustadas viviendas en uno de los bordes de la 
carretera, a la salida de Bergüenda hacia Espejo 

Etxebizitzak estu-estu kaminoaren bazterrean, 
Bergondatik Espejorako irteeran. 

a las casas n- 27 y 29. La primera de ellas se 
muestra como reconstruida casa con una or
denada distribución de huecos. La n 9 29 por 
contra aglutina los huecos en torno a la franja 
vertical que desciende de la solana. 

Las casas n Q 31 y 33, actualmente, se ha
llan deshabitadas o con funciones auxiliares. La 
nQ 33 luce una corrida balconada en su fachada 
posterior. La casa nQ 35 ha sido recientemente 
rehabilitada luciendo aseados alzados. Esta casa 
a igualdad que la casa n Q 33 gozan de bellas 
puertas de madera incluidas en la tipología de 
puertas de postigo con ventano. 

Más adelante se hallan unos pequeños cuerpos 
auxiliares delimitando una de las márgenes de 
la carretera. 

itasunak. Bietan lehendabizikoa, berregindako 
etxea da eta bao-banakera ordenatua dauka. Zk. 
29koak, alderantziz, egutera-lekutik behera da-
torren zirrindara bertikalean pilatzen ditu bere 
baoak. 

Zk. 31 eta 33ko etxeak gaur egun suhilduta 
daude edo bestela funtzio lagungarriak betetzen 
dituzte. Zk. 33koak balkonada korritua dauka bere 
atzekaldeko fatxadan. Zk. 35koa orain déla gutxi 
berritu dute eta horma txukunak lutzitzen ditu. 
etxe honek eta berdin zk. 33ko etxeak egurrezko 
ate eder-ederrak dauzkate eta atetila-ate leiha-
tiladunen tipologian sartzen dirá. 

Aurrerago, gorputz lagungarri koskor batzuk 
aurkitzen dirá, kaminoaren marjinetako bat mu-
gatuz. 



Ultimo bloque de viviendas en la calle Real: 22-20 y 18. Errege-kaleko azken blokea: zk. 22-20 eta 18koak. 

Asimismo este último tramo de la calle Real 
en su segunda articulación alinea sus bloques 
constructivos a la carretera orientando sus fa
chadas a ésta. 

La casa nQ 18, haciendo esquina con el arranque 
del ramal de la carretera que se dir ige a Al
cedo y Villambrosa, nos muestra una longitudinal 
fachada con sus huecos organizados de modo 
algo diferente a lo visto hasta ahora. Esta dife
rencia consiste en la no inclusión de los tradi
cionales nueve vanos de que goza en los con
sabidos tres ejes verticales por el ligero des
plazamiento de los vanos extremos de la planta 
principal hacia el centro originándose así una 
cierta concentración central. 

El alzado que asoma al ramal que sube hacia 
la localidad de Alcedo se articula en dos tramos 
en ángulo mostrándose en ambos distinta con
figuración de vanos, siendo éstos más generosos 
y nobles en el tramo que enlaza con la fachada 
principal. 

Pegada a la fachada posterior de la casa pre
cedente se halla la casa identificada con el nQ 

1 de la carretera de Alcedo. Se trata de una 
sólida y cúbica construcción en tres plantas con 
sus alzados enlucidos dejando vistos los en
marques en sillería de los vanos. Los distintos 
huecos abiertos en los distintos alzados se or
ganizan siguiendo criterios funcionales más que 
atender a reglas estéticas o académicas. 

Era berean, Errege-kaleko bigarren atal honek, 
bere bigarren art ikulazioan, kaminoaren le-
rroan jarriak dauzka bere eraikin-blokeak, hauen 
fatxadak kaminora begira dituela. 

Zk. 18ko etxeak, Alcedo eta Villambrosa-ra 
doan kamino-adarrajaiotzen den puntuarekin iz-
kina eginez, fatxada luze bat erakusten digu, 
piska bat orain arte ikusitakoa ez-bezala anto-
laturik baitauzka bere baoak. Diferentzia hori da, 
dauzkan bederatzi bao tradiziozkoak ez di
tuela ohizko hiru ardatz bertikaletan sartzen, planta 
nagusiaren ertzetako baoak piska bat erdialdera 
desplazaturik dauzkalako, halako konzentrazio 
bat egiten baita erdialdean. 

Alcedo aldera igotzen den bide-adarrera 
ematen duen horma bi atal angeluan dituela 
artikulatzen da, eta bietan bao-egikera desber-
dina erakusten du; baoak handiagoak eta no-
bleagoak dirá fatxada nagusiarekin lotzen den 
atalean. 

Aurreko etxearen atzekaldeko fatxadari erant-
sita, Alcedo-ko kaminoan zk. larekin identifikatzen 
den etxea dago. Hiru plantako eraikin kubiko 
sendoa da; entokatuak dauzka bere hormak, 
silarrizko bao-azpadurak agerian utziz. Horma 
desberdinetan irekitako bao ezberdinak irizpide 
funtzionalen arabera daude antolatoak, eta ez 
hainbat erregela estetiko edo akademikoak ja
rraituz. 



Viviendas compuestas en ángulo en el inicio del 
camino hacia Alcedo-Villambrosa. 

Angeluan eratutako etxebizitzak, Alcedo-
Villambrosa-ko bidearen hasieran. 

Las fachadas pr inc ipales de las casas n Q 

20 y 22 se constituyen como alineado y uniforme 
bloque dist inguiéndose, no obstante, sus res
pectivas propiedades tanto por el distinto tra
tamiento dado a sus fachadas como por la or
denación y reparto de huecos. Mientras en la 
n Q 22 el reparto de huecos recibe un tratamiento 
regular en la n Q 20 el reparto es más anárquico. 
El interés de la casa n g 22 reside en el eje cen
tral que cont iene a la po r tada , al ba lcón ra
sante y al único ventanuco que denuncia la exis
tencia del desván. La puerta de madera repite 
modelos anteriores vistos en este tipo de casas. 

En el término conocido como Trambas-aguas, 
al sur de Bergüenda, próximo al encuentro del 
Omecillo con el Ebro se encuentra el conjunto 
constructivo de la casa-mol ino de Trambasa-
guas. Dos escrituras de arrendamiento de f i 
nales del siglo pasado nos informan los com
ponen tes de este comp le jo har inero "casa 
molino harinero con tres piedras, maquinaria de 
l imp ia de t r igo , con p resa , horno de cocer 
pan, pajar y huerto con aprovechamiento de 
aguas del río Omeci l lo" , así lo descr ibe una 
de ellas. La otra introduce variaciones "una casa 
molino harinero con dos piedras, maquinaria de 
limpia de trigo, con una sierra de agua con todo 
su movimiento y tres hoyjas con su presa en 
el río Omecillo, horno de cocer pan, pajar y huertos 
situado en Trambas-aguas, señalado con el n Q 

1. se compone de dos pisos" (A.H.P.A., Sección 
de Protocolos, n Q 13.834 y 13.835, fols. 273v y 
594v, respectivamente). 

Zk. 20 eta 22ko etxeen fatxada nagusiek, bloke 
lerrokatu eta uniformea osatzen dute; hala ere, 
berezi egiten dirá haietako jabetza desberdinak, 
bai fatxadei emandako t ra tamendu berez ia-
gatik eta bai baoen ordenatzeko modu eta ba-
nakeragat ik. Zk. 22koan t ra tamendu er regu-
larra dauka bao-banakerak, baina anarkikoagoa 
da bao-banakera hori zk. 20koan. Zk. 22ko etxe
aren interesa ardatz zentralean aurkitzen da, zeinak 
baitauzka, portada, balkoi arrasekoa eta gan-
bararen existentzia salatzen duen leiho txiki 
bat. Egurrezko ateak, honelako etxe-tipoetan ikusi 
diren beste eredu batzuk errepikatzen ditu. 

Trambas-aguas izenarekin ezagutzen den 
mugapean, Bergondako egoaldean, eta Ome-
zillo Ebrorekin juntatzen den puntutik gertu, Tram-
basaguas-ko er rota-etxeko era ik in -mul tzoa 
aurkitzen da. Joan den mendearen azken aldeko 
bi errenta-eskriturek jakinarazten digute zein diren 
hirin-errota horretako osagaiak: «casa molino ha
rinero con tres piedras, maquinaria de limpia de 
tr igo, con presa, horno de cocer pan, pajar y 
huerto con aprovechamiento de aguas del rio 
Omecillo», hórrela deskribitzen ditu eskrituretako 
batek. Besteak bariazio batzuk sartzen ditu: una 
casa molino harinero con dos piedras, maqui
naria de limpia de trigo, con una sierra de agua 
con todo su movimiento y tres hoyjas con su presa 
en el río Omecillo, horno de cocer pan, pajar y 
huertos situado en Trambas-aguas, señalado 
con el nQ 1. se compone de dos pisos» (A.P.A.H., 
Protokoloen Saila, zk. 13.834, fol.k 273v eta 594v, 
hurrenez hurren). 



CAICEDO-YUSO KAIZEDO BEHEKOA 

Se sitúa Caicedo-Yuso en terreno irregular, 
en una agreste y disimulada hondonada, pri
vándole ésta de cualquier horizonte y alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 585 
metros. 

Lurzoru ¡rregularrean kokatzen da Kaizedo 
Behekoa, sakanune pelkar eta disimulatu batean, 
inolako horizonterik gabe eta itsas mailatik ba-
tezbeste 585 metroko altitudea iritsiz. 



En la actual jurisdicción de Caicedo-Yuso nos 
encontramos con topónimos evocadores de an
tiguos núcleos poblacionales, hoy desapare
cidos: Antepardo, Lagos, La Magdalena, evo
cando la repoblación llevada a cabo en las cuencas 
de los ríos Omecillo y Ebro durante los siglos 
IX y X. Ruiz de Loizaga apunta que a dos kiló
metros del pueblo, en dirección NE. se halla el 
despoblado de La Magdalena, en completa ruina 
y local izándose en su prox imidad una roca 
con siete tumbas (siglos IX y X) de la época de 
la repoblación. 

Caicedo-Yuso aparece ci tado en el siglo 
XI, año 1087, con ocasión de una donación. 
Así "Ego Gonzalbo Monioz de Marquiniz doni illa 
testia parte de monasterio S. Michael de Case-
zeto de inso cum pertementis...." 

Caicedo-Yuso se ve atravesado por uno de 
los caminos salineros que transcurrían entre la 
villa salinera de Salinas de Anana y la importante 
localidad de Fontecha, atravesando la altipla-

Gaur egungo Kaizedo Behekoaren muga-
pean antzina izan baziren eta egun suntsituak 
dauden hainbat auzune ¡radokitzen dizkiguten 
toponimoekin aurkitzen gara: Antepardo, Lagos, 
La Magdalena, etab.ekin, IX. eta X. mendeetan 
zehar Omecillo eta Ebro ibaien arroetan egin
dako populaketak gogoratuz. Ruiz de Loizagak 
adíerazten digu, herritik bi kilometrotara, ipar-
ekialdeko direkzioan, La Magdalenako auzo-
mortua aurkitzen déla, zeharo aurritan eta ber-
tatik hurbil arkaitz bat badagoela populaketa ga-
raiko (IX. eta X. mendeetako) zazpi hilobirekin. 

Kaizedo Behekoa XI. mendean (1087ko ur
tean) ageri da lehenbiziko aldiz aipatua, dohaintza 
baten kariaz. Hórrela «Ego Gonzalbo Monioz de 
Marquiniz doni illa testia parte de monasterio 
S. Michael de Casezeto de inso cum pertementis...». 

Kaizedo Behekoa, Gesaltzako gatz-herriaren 
eta Fontetxako herri inportante samarraren ar
tean zeuden gatz-bideetako batek zeharkatua 
aurkitzen da. Bidé horrek Arreoko mendien 



nicie de los montes de Arreo, lindero al, para mu
chos enigmático, lago de Arreo en cuyas ori
llas parece ser estuvo asentado el hoy despo
blado de Lagos y del que resta en su memoria 
la ermita de Nuestra Señora del Lago. 

Don Esteban Hurtado de Mendoza Roxas y 
Guzman, Conde de Orgaz, señor de la casa 
de Mendoza y de las villas de Santa Cruz de Cam-
pezo, Fontecha, Nanclares, Ollávarre, Tierra y 
Estado de la Ribera, señor de la villa de Santa 
Olalla y Asentado y Prestamero Mayor de Viz
caya poseía numerosas propiedades en la ju
risdicción de Caicedo-Yuso, en el término de 
Lagos, según se relacionan en una escritura 
de apeo del año 1663. (A.H.P.A., Sección de Pro
tocolos, n y 2.822, fols. 100-103). 

El censo demográfico de esta escondida lo
calidad ha seguido las pautas marcadas por 
la inmensa mayoría de los núcleos rurales no 
sólo de la Comarca y Provincia sino, también, a 
nivel estatal, El fenómeno migratorio diezma no
tablemente el censo poblacional de esta locali
dad a lo largo de los años sesenta y setenta, re
sidiendo tan sólo 46 personas en el censo de 
1993. 

El caserío de Caicedo-Yuso atiende a la ti
pología de núcleo concentrado, con sus distintas 
unidades de explotación agropecurias exentas 
unas de otras por lo general aunque, también, 
aparecen algunos aparatosos bloques que aglu
tinan a dos o tres casas de habitación domés
tica. 

Aunque el actual nomenclátor callejero de 
Caicedo-Yuso es muy extenso, existiendo die
ciséis vocablos dist intos de cal les que pa
recen responder a un núcleo habitacíonal de acu
sada entidad edificatoria y poblacional, la rea
lidad es bien otra, pues se trata de un núcleo 
reducido en el que ha dominado el afán por 
asignar a cada una de las callejas, entrantes, sa
lientes, ensanches, cruces, etc., de su esquema 
organizativo estructural del pretencioso califi
cativo urbano "calle", lo que ha proporcionado 
tan disparatado momenclátor callejero. Los die
ciséis vocablos recogidos son: Real, Del Prado, 
Santa Lucía, Los Tilos, La Paul, El Río, La Serna, 
La Calera, La Magdalena, La Iglesia, El Palacio, 
El Resbaladero, Los Campos, Las Revil las, 
San Cristóbal y Chica. 

goilautadazeharkatzen du, hau da, askorentzat 
enigmatiko samarra izan den Arreoko lakuarekin 
mugatzen zuena, laku horren ertzean egon 
zela ematen baitu gaur egun auzo-mortua den 
Lagos, guri horren oroigarri bezala Lagoko Andre 
Manaren ermita bakarrik geratu bazaigu ere. 

Don Esteban Hurtado de Mendoza Roxas y 
Guzmanek, Orgazko Konte eta Mendozatarren 
etxeko eta Santa Kurutze Kanpezu, Langraiz, Ola-
barri eta Erriberako Lur eta Estatuko jaunak, Santa 
Olalla herriko jaun eta Bizkaiko Asentatu eta Pres
tamero Nagusiak jabetza ugari zituen Kaizedo 
Behekoko mugapean, Lagoskoterminoan, 1663ko 
urteko neurketa edo zedarriztapeneko eskri-
tura batean aipatzen diren bezala (A.H.P.A., Pro
tokoloen Sekzioa, zk. 2.882, fol. 100-103). 

Herri gorde honen zentsu demografikoak, Es-
kualdean eta Probintzian ezezík Estatu mailan 
ere nekazal herri gehien-gehienek markatatutako 
bidetik jarraitu du. Migrazioaren fenomenoak na-
barmenki murriztu du herri honetako biztanle-
zentsua hirurogei eta hirurogeita hamarreko ur-
teetan zehar, 46 pertsona bakarrik bizituz 1993ko 
zentsuaren arabera. 

Kaizedo Behekoko etxeteriak auzune bilduko 
tipologiari erantzuten dio, bere nekazaritza eta 
abelazkuntzako ustiagegi desberdinak bata bes-
teagandik bananduta dituela, nahiz eta agertzen 
diren, baita ere, alimaleko bloke-konplexu batzuk 
bi edo hiru bizitetxe hartzen dituztenak. 

Gaur egun Kaizedo Behekoko kale-izendegia 
oso luzea izan arren, ze ba baitaude hamasei 
kale-ízen desberdin, hórrela eraikin- eta biztanle-
kopuru handiaren inpresioa emanez, errealitatea 
ordea oso bestelakoa da. Berez hirigune txiki bat 
da, bere egituraren antolamendu-eskemako ka
lexka, sartune, irtenune, zabaldura, gurutzegune, 
etab. bakoitzari «kale»aren deitura arranditsua 
emateko afana izan dueña. Horixe da, bada, eta 
besterik ez, horren izendegi itxuragabearen arra-
zoia. Hona hemen jaso ditugun hamasei izen ho
riek: Real, Del Prado, Santa Luzia, Los Tilos, La 
Paul, El Río, La Serna, La Calera, La Magdalena, 
La Iglesia, El Palacio, El Resbaladero, Los Campos, 
Las Revillas, San Cristóbal eta Chica. 



Algunos testimonios del pasado repartidos en 
distintas edificaciones. 

M Iraganaren agiri batzuk, hainbat eraikinetan 
banaturik. 

El emplazamiento topográfico de Caicedo-
Yuso ocupando una ajustada vaguada influye no
tablemente en la organización de su caserío. Esta 
hondonada orográfica en dirección E-W goza de 
distintas pendientes y longitudes en sus co
rrespondientes laderas configurativas. Al pre
sentarse el declive septentrional más pronunciado 
y corto que su opuesto, con pendiente más suave 
y larga, genera en este último unas condiciones 
más favorables para la instalación allí de la mayor 
parte del censo edificatorio de esta localidad. 
El esquema organizativo del caserío adquiere un 
trazado longitudinal en dirección N-S, con un mar
cado abombamiento en su sector central , y 
con los edificios religiosos, la iglesia parroquial y 
la hoy secularizada ermita de San Cristóbal, en 
sus extremos acotando el vecindario. 

En la confluencia o bisagra de ambas laderas 
se deposita el conjunto de servicio público com
puesto de la fuente-abrevadero-lavadero pre
sidiendo un sucinto recinto irregular que actúa 
de "plaza" y de punto de encuentro de los ca
minos que vinculan a este pueblo con otros de 
su entorno y con distintos términos de su juris
dicción. 

Esta localidad gozó de un "molino del común" 
que fue vendido en el año 1810 (A.H.P.A. Sec
ción de Protocolos, n g 1.518, fol. 89). 

Kaizedo Behekoak duen kokapen topogra-
fikoa kontuan izanda, ibar estu bat okupatuz 
alegia, nabarmenki mugatua geratzen da bere 
etxeteriaren antolamendua. Ekialdetik mende-
balderako sakanune orografiko honek aldapa 
eta luzera desberdinez gozatzen du konfigu-
ratzen duten mazela desberdinetan. Iparraldeko 
malda bere parekoa baino aldapatsu eta labu-
rragoa izatean, baldintza hoberekin kontatzen 
du herri honetako eraikin-kopuruaren parterik 
handiena bertan jasotzeko. Etxe-multzoaren an-
tolamendu-eskemak iparretik hegorako traza-
dura luzanga hartzen du, zaba ldura nabari 
batekin erdi-parean, eta edifizio erlijiosoekin, hau 
da parroki el iza eta egun sekular izatua da
goen San Krtstobal ermitarekin, bere muturretan. 
auzoa zedarriztatuz. 

Bi malden arteko elkarrune edo bisagran, iturri-
edaska-ikuztegiaz osatutako zerbitzu publikoa 
aurkitzen da, «plaza»rena eginez herri hau bere 
inguruko herriekin eta bere mugapeko termino 
desberdinekin harremanetan jartzen duten bi
deen elkartoki gertatzen den espazio irregular 
eta estua presidituz. 

Herri honek izan zuen «herri-errota» bat, 
1810ean saldua izan zena (A.H.P.A., Protokoloen 
Sekzioa, Zk. 1518, fol. 89). 



La iglesia con su ventajoso emplazamiento y 
su notable voluminosidad se constituye como el 
punto referencia! y embrionario del caserío, con 
las construcciones más antiguas de éste a los 
pies de aquélla. Las edificaciones más antiguas 
que hoy podemos contemplar nos han llegado 
con múltiples mutilaciones, resultado de nu
merosas intervenciones, conservando tan sólo 
algunos de sus componentes arquitectónicos, 
como portadas y pequeñas ventanas princi
palmente, ayudándonos a fechar su época cons
tructiva. El legado doméstico más antiguo de Cai
cedo-Yuso se remonta al siglo XVI. 

El acercamiento a Caicedo-Yuso tiene lugar 
a través del ramal que surge de la carretera 
comarcal de Miranda de Ebro a Puentelarrá, a la 
altura de las ruinas de la afamada Venta de 
Antepardo, recordándonos esta última con su 
nombre el antiguo despoblado que por estos pa
rajes existió. Pascual Madoz, en su diccionario 
nos dice "hay una venta llamada Antepardo con 
su correspondiente ermita". El ramal sigue un tra
zado ascendente en cuya coronación damos 
vista al caserío, con el templo parroquial domi
nando a éste, y dejando a nuestras espaldas 
la amplia vega que origina el Ebro y la alta ca
dena de montes que la delimitan, Obarenes, Ar-
cena, etc. 

Dentro de la diversidad de "calles" existentes, 
una, la el Real, es, sin duda, la que marca el tra
zado o eje fundamental del esquema callejero, 
teniendo la dirección N-S, como dominante. 
Iniciemos el análisis edificatorio de este pueblo 
siguiendo el trazado de su arteria principal, la 
calle Real, que coincide con la carretera que nos 
ha conducido hasta esta localidad atravesán
dola longitudinalmente. 

La casa marcada con el nQ 3 muestra un rec
tangular cuerpo fabricado en mampostería usando 
la sillería en vanos y esquinales, con el tejado re
suelto a tres aguas dirigiendo el faldón al norte. 
La longitudinal y cerrada fachada que mira al 
este luce en el sector auxiliar de su planta in
termedia un interesante ventanal fuertemente re
cercado en cuyo dintel se lee "PEDRO LÓPEZ 
DE ZARATE /1680" acompañándose de tres es
quemáticos símbolos, representando dos discos 
y un par de llaves cruzadas. El nombre que apa
rece en la inscripción puede corresponder a uno 
de los descendientes de D. Pedro Hortiz de 
Zarate, Alguacil, fiscal nombrado por el Conde 
de Orgaz, o de D. Diego de Zarate Solorzano, 

Parroki eliza, bere kokapen abantailatsuarekin 
eta bere neurri handiekin, etxeteriaren erreferentzi 
puntu eta ernamuin gertatzen da, herriko eraikinik 
zaharrenak bere oinetan dituela. Gaur egun 
ikus ditzakegun etxe adintsuen horiek, ordea, mu-
tilazio askorekin iritsi zaizkigu, jasan behar izan 
dituzten eskuharmen ugarien ondorioz, eta ho-
rregatik, beren arkitekturako osagai batzuk ba-
karrik kontserbatzen dituzte, esaterako portadak 
eta leiho txikiak batipat, beren eraikuntza-datak 
kalkulatzen lagunduz. Hórrela, esan dezakegu, 
Kaizedo Behekoko etxe-legaturik antzinakoena 
XVI. mendera atzeratzen déla. 

Kaizedo Behekora joateko, Miranda de Ebrotik 
Fuentelarrarako kamio komarkaletik Antepardoko 
Benta famatuaren aurrien parean abiatzen den 
bidea hartu behar da. Antepardo izen horrek, 
garai batean inguru hauetan egon behar zuen 
auzo-mortua gogorarazten du. Zera esaten digu 
Pascual Madozek bere hiztegian: «Hai una venta 
llamada Antepardo con su correspondiente er
mita». Bide-adar horrek goraka jarraitzen du eta 
behin kaskoraino iristean, orduan bistaratzen 
dugu herriko etxe-multzoa, parroki eliza gailentzen 
zaiola, eta gure bizkarraldean Ebrok eta hau mu
gatzen duten mendi-kateek (Obarenes, Arcena, 
etab.ek) eratutako ¡bar zabala utziz. 

Hemengo «kale» ugarien artean, bat da, Real 
edo Errege-kalea, dudarik gabe kale-eskemaren 
trazadura edo funtsezko ardatza markatzen dueña, 
bere iparretik hegorako di rekzioarekin. Eta 
herri honetara ekarri gaituen eta bera alderik alde 
zeharkatzen duen arteria nagusi honixe —Errege-
kaleari alegia— jarraituz ekingo diogu herri ho
netako edifizioen azterketari. 

Zk. 3arekin markatutako etxeak gorputz errek-
tangular bat erakusten d igu, hiru isurialdeko 
teilatuarekin, honek faldoia iparraldera duela. 
Bere fatxada luzanga eta itxiak ekialdera ematen 
du eta bere erdiko solairuko alde lagungarrian 
leihate interesgarri bat dauka, sendoro azpatua, 
dintelean irakurgai hau daramala: «PEDRO LÓPEZ 
DE ZARATE / 1680». Eta gero, hiru sinbolo es-
kematikok laguntzen diote legenda horri: bi diskok 
eta giltz-pare gurutzatu batek. Inskripzioan ageri 
den izen hori baliteke D. Pedro Hortiz de Zarate, 
Agoazil eta Orgazko Konteak izendatutako fis-
kalaren ondorengoren batena izatea, edota baita 
D. Diego de Zarate Solorzanorena ere, Alkate 
Nagusi eta Langraiz-Oka, Olabarri, Fontetxa eta 



Alcalde Mayor y Juez de Regimiento en las villas 
de Nanclares de la Oca, Ollávarre, Fontecha, 
Tierra y Estado de la Ribera del Señor Conde de 
Orgaz, ambos participantes en el apeo de las 
propiedades del Conde Orgaz en la jurisdicción 
de Caicedo-Yuso, en el año 1663. (Ibídem). Do
minando al dintel se halla una pequeña repisa 
moldurada que junto al alféizar del antepecho 
igualmente moldurado dignifica el conjunto. 

La era de esta casa ocupa la parte anterior a 
ésta ayudándose en su delimitación norte con 
una construcción auxiliar. 

Tras la casa anterior se halla el edificio mar
cado con el n g 3 de la calle El Prado. Se trata 
de una construcción articulada en dos diferen
ciados cuerpos dispuestos ortogonalmente en 
cuyo ajustado espacio anterior se ha acondi
cionado un refrescante ámbito ajardinado. El 
cuerpo más adelantado ejerce de señero al gozar 
de un piso más y poseer una planta cuadrada 
rememorando el rol de una torre. Todo el con
junto se fabrica en mamposteria empleando la 
sillería en vanos y en las cadenas de los ángulos. 
Predomina la ordenación vertical de los vanos, 
disfrutando en el segundo piso del costado 
sur de la "torre" de una arqueada solana. En el 
dintel de una de las ventanas se graba "AÑO 
D 1838" acompañándose de una espada. 

Posicionados, de nuevo, en el esquinal entre 
la el Real y la el Santa Lucía, advertimos en el 
edificio allí levantado, dos accesos, uno a cada 
calle y con accesos directos a planta baja y piso, 
respectivamente, este último a través de una ma
ciza escalera exterior en piedra, con cada una 
de las gradas realizadas en un único bloque. 

Al otro lado de la calle, en nivel superior a 
ésta, se desarrolla un marcado solar, la Plaza los 
Tilos actualmente, pavimentado, en cuyo frontal 
carasol se levanta el longitudinal bloque dando 
cabida a diversos servicios públicos, un bar y 
centro social, una capilla, la sala de concejo, etc. 
Los accesos a los pisos del par de casas que 
conforman este conjunto se realizan mediante 
dos macizas escaleras externas, una en el frente 
y otra en el lateral opuesto a la calle Real. 

A continuación de la vivienda nQ 5, separado 
por una estrecha calleja de servidumbres del 

Orgazko Konte Jaunaren Erriberako Lur eta 
Estatuko herrietako Erregimendu-Juezarena, ze 
hauek biak baitziren 1663ko urtean Orgazko Kon-
tearen Kaizedo Behekoko jabegoen neurketa edo 
zedarriztapenean parte hartu zutenak. (Ibidem). 
Eta dintela dominatuz, mentsula molduratu bat 
ageri da, kareleko barlasai halaber moldura-
tuarekin batera, multzoari halako duintasun bat 
ematen diola. 

Larrainak aurrekaldea okupatzen dio etxe 
honi, bere iparraldeko mugak eraikin lagun-
garri bat daraman bitartean. 

Aurreko etxe horren ondoren El Prado kaleko 
zk. 3arekin markatutako edífizioa aurkitzen da. 
Bata bestearekiko ortogonalki ezarr i tako bi 
gorputz ondo bereizitan artikulatutako eraikin bat 
dugu hau, bere aurrekaldeko espazio ondo 
mugatuan txoko jardindu freskagarri bat duela. 
Gorputz aurreratuena da dotoreena ere pisu bat 
gehiago eta oinplano karratua dituelako, dorre 
baten rola gogoratuz. Multzo osoa harlangaitzez 
jasoa dago, bao eta angeluen kateetarako ba
karrik erabiliz harlandua. Baoen antolamendu 
bertikala nagusitzen da, eta «dorrea»ren hego
aldeko horman egutera arkeatu batez gozatzen 
du. Leiho baten dintelean «AÑO D 1838» dago 
grabatua, ezpata bat lagun duela. 

Berriro Errege-kalearen eta Santa Luzia ka
learen arteko izkinara etorriz, bi sarrera dauzkala 
ohartzen gara bertan altxatzen den etxeak, 
kale bakoitzetik baña, behe-oinera eta pisura zu-
zenean sartu ahal izateko, hurrenez hurren, azken 
honetara harrizko kanpo-eskailera batetik egiten 
delarik. Eskailera honen mailak pieza bakarreko 
harriak dirá. 

Kalearen bestaldean, eta hau baino goragoko 
maila batean, orube handi samar bat hedatzen 
da, «Plaza de los Tilos» deitzen diotena, zolatua 
gaur egun, zeinaren eguzkialdeko partean bloke 
luzanga bat altxatzen den, hainbat zerbitzu pu-
blikori aterpea emanez, hórrela, adib., taberna 
eta zentro sozial, kapera, kontzeju-sala, etab.i. 
Multzo hau osatzen duen etxe-parearen pisue-
tarako sarrerak bi kanpo-eskailera trinkoz mol-
datuak daude, bata bestearen parez pare, Errege-
kalearen kontrako horman. 

Zk. 5eko etxebízitzaren ondoren, teilatuaren 
zerbitzuko kalexka estu batek apartatuta, bi gor-



Distintas muestras edificatorias en las calles Prado, 
Real, Santa Lucía y Los Tilos. 

Hainbat eraikin-mostra, Prado, Errege-kale, Santa 
Luzia eta Los Tilos kaleetan. 

te jado-se d e s p l i e g a una a l i neada a g r u p a c i ó n 
cons t ruc t i va c o m p u e s t a de dos c u e r p o s aux i 
liares y la casa domést ica marcada con el n - 1 1 , 
mostrándose como una cerrada construcción fa
b r i c a d a al m o d o t rad i c i ona l , u s a n d o la m a m 
postería para el f ondo de los muros y la sil lería 
para los vanos y esquinales. 

pu tz l agunga r r i z e ta zk . 11 rek in m a r k a t u t a k o 
bizitetxeaz osatutako eraikin-multzoa lerrokatzen 
da, modu tradiz ionalean jasotako edif izio itxi bat 
beza la ager tzen za igu la , har langa i tza erab i l iz 
mur ruen hondorako e ta har landua bao e ta es-
kantzuetarako. 



Los nQ 13 y 15 articulan una rústica rinconada 
conservando una parte de su antiguo empedrado. 
La casa nQ 15 muestra una equilibrada fachada 
rematada en un truncado hastial por el faldón 
central de su tejado, y con unos finos trabajos 
de cantería en el cerco de sus vanos. La vivienda 
rf 17 que alinea su fachada a la calle, ha sido re
cientemente intervenida desposeyéndole del an
tiguo y tradicional revoco irregular con gran carga 
de cal, cambiándolo por el hoy en boga de dejar 
visto en todo el paramento externo la piedra 
de su fábrica con el llagado rehundido. 

El edificio n-19 luce una accidentada y mo
saica fachada donde impera el muro sobre el 
hueco, con el acceso y una ventana del piso como 
componentes más destacados advirtiéndonos de 
su marcada antigüedad. El acceso recto apoya 
su dintel en las pequeñas mensulillas con que se 
rematan las jambas. La ventana más identifica-
dora con la longevidad del edificio se articula con 
el jambaje y el dintel -en arco rabajado- moldu
rados, cada uno de ellos en una sola pieza, y con 
el antepecho conformado a base de cuatro hi
ladas de finos sillares. Dos llaves cruzadas, una 
cruz y un rectángulo con las diagonales marcadas 
van grabados en el dintel. 

En la denominada calle el Río, camuflada par
cialmente por la casa n Q 19, aparece la cons
trucción marcada con el n g 3, con la mitad norte 
habitada y en la que aparece un pequeño hueco 
de tradición medieval, y con la otra mitad en ruina 
parcial. 

La calle Real desemboca a continuación 
en la zona bisagra de la hondonada donde des
cansa el caserío de Caicedo-Yuso, en la "plaza" 
o encrucijada de caminos, presiendo ésta el con
junto de uso público, la fuente-abrevadero-la
vadero. La fuente estructurada como un sencillo 
pilar, ocupa el extremo de un frente arquitectó
nico de sillería sobre el que se despl iega el 
bebedero, posteriormente ampliado éste y que 
concluye de nuevo en una nueva fuente sobre 
un pilar exento. 

Uno de los caminos que parte de la "plaza" 
hacia el oeste empalmando con el camino sali
nero que unía las villas de Salinas de Anana y 
Fontecha, recibe el nombre de c/ Calera, re
memorando el horno o calero donde se obten
dría la cal a utilizar en el mortero y revoco de los 

Zk. 13 eta 15ek, berriz, txoko errustiko bat ar
tikulatzen dute, honen antzinako galtzadaren 
parte bat oraindik kontserbatuz. Zk. 15eko etxeak 
fatxada orekatua erakusten du, bere teilatuaren 
erdiko faldoiak moztutako hastialean errematatua 
eta hargin-lan onak luzituz bere baoen azpaduran. 
Zk. 17ko etxebizitzak kalearen Ierro berean dauka 
bere fatxada eta oraindik berriki «eskuhartua» 
izan da, lehen zeukan ohizko kare-karga han-
dizko entokadura ¡rregularra kendu eta gaur egun 
kanpoaldeko harrizko paramentu guztia bistan 
uzteko dagoen modarekin ordeztuz, harriar-
teko junturak arrasartuta. 

Zk. 19ko edifizioak fatxada gorabeheratsu eta 
mosaiko bat luzitzen du, non betea hutsari na-
gusitzen zaion, eta sarrera eta leiho bat dituen 
osagairik gailenentzat, bere antzínatasun aipa-
garriaohartaraziz. Sarrera zuzenak, berriz, janben 
erremateko mentsula txikíetan bermatua dauka 
bere dintela. Etxearen antzinatasuna gehien adie-
razten duen leihoa janbekin eta dintelarekin ar-
tikulatua dago, arku beheratuan azken hau eta 
molduratuak bi-biak, eta pieza bat bakarrean ho
rietako bakoitza, eta karela harlandu finezko 
lau ilaratan antolatua. Bi giltz gurutzatu, gu
rutze bat eta diagonal markatuekiko errektangulu 
bat daude grabatuak dintelean. 

El Río izeneko kalean, eta zk. 19ko etxeak ez-
kutatuta parte batean, zk. 3arekin markatutako 
etxea ageri da, iparraldeko erdia jendearekin 
okupatua duela, tradizioz Erdi Aroko zulo txiki 
batekin, eta beste erdia partzialki aurritua dau-
kala. 

Errege-kaleak, hurrena, Kaizedo Behekoko 
etxeteria finkatzen den sakanunearen bisagra-
zonan bukatzen du, hau da, «plaza» edo bide-
gurutzean, hau erabilera publikoko iturri-edaska-
ikuztegizko multzoak presiditzen duela. Iturria pi
lare sinple bat bezala egituratua dago, harlanduzko 
fronte arkitektoniko baten muturra okupatuz, zei-
naren gainean edaska hedatzen baita, gerora 
handitua izan dena, hau ere berriro pilare exentu 
baten gainean eraikitako iturri batean bukatuz. 

«Plaza»tik mendebaldera, Gesaltza eta Fon-
tetxako herriak lotzen zituen gatz-bidearekin lotuz 
abiatzen den bideetako bati «calle Calera» deitzen 
diote, bertan egon izan zen kisu-labe edo karobia 
gogoratuz, non egingo baitzuten etxe-hormak 
eraiki eta entokatzeko karea. Badi tugu herri 



Calle Real: casa n . g 15; v iv ienda n . 2 1 7 con 
detal le del alero y d is t r ibución interior; casa n . 2 

19 con detal le de ventana. Casa n . 2 3 del Río. 
Fuente. Croquis de la casa del pueb lo . 

Errege-kalea: zk. 15eko etxea, zk. 17ko 
etxebizi tza, te i latu-hegalaren eta barne-
banakeraren xehetasunek in ; zk. 19ko etxea, 
leihoaren xehetasunarek in. Rio/k.ko zk. 3ko etxea. 
Iturria. Herriko etxearen krokisa. 



C/ La Calera n.Q 1-3: Alzados anterior y 
posterior con detalle de escudo. La Calera, n. 2 

2. Distribución interior, ventana y aspecto 
general de la vivienda n.Q 25 de la calle Real. 

La Calera/k., zk. 1-3: Aurreko etz etzeko 
paretak, ezkutuaren detailearekin. La Calera, 
zk. 2koa. Barne-banakera, leihoa eta Errege-

kaleko zk. 25eko etxegbizitzaren ikuspegi 
orokorra. 



edificios. Tenemos noticia de la construcción de 
un calero en esta local idad en el año 1772, 
con ocasión de una escritura de obligación entre 
Julián García Meñaca y el concejo de Caidedo-
Yuso para retirar y cortar árboles para la eje
cución de un calero y su posterior utilización 
en levantar una casa (A.H.P.A., Sección de Pro
tocolos, N. 1.227, fol. 125). 

A esta calle Calera asoma, visiblemente ul
trajada, una sugestiva fachada en sillería que re
conoce, en los atributos que conserva, su an
tigua y relevante construcción remontable al siglo 
XVI. El acceso, originalmente en arco de medio 
punto de largas y estrechas dovelas ha sido, pos
teriormente, cercenado y transformado en adin
telado. El ventanal encima del acceso ha sufrido 
igualmente ciertas vejaciones principalmente en 
su dintel en cuya parte superior se aprecian unos 
lambrequines que bien pudieron corresponder 
a un yelmo o escudo. Sobre aquéllos se luce 
un notable sillar en el que se labra una piedra ar
mera historiado, de abajo a arriba, con tres bandas 
atravesadas por una espada, una flor de lis y una 
mitra (?). 

Las casas nQ 21, 23 y 25 de la calle Real junto 
con la casa n Q 2 de la calle Calera constituyen 
un complejo bloque edificatorio en estado de 
medianería o de adosamiento construidos en 
mamposteria empleando la sillería para vanos y 
esquinales, con un predominio en sus distintos 
alzados del muro sobre el hueco. Dentro de este 
cerrado conjunto sobresale el cuerpo más ele
vado, no sólo por su altura sino por lucir al ex
terior dos reconocidos elementos arquitectónicos 
de su época constructiva. El acceso resuelto en 
arco apuntado con el intradós del arco y jambas 
moldurado nos lleva a catalogar la casa a finales 
del siglo XV o primera mitad del siglo XVI. En 
el costado lindero a la calle se exhibe una ven
tana con el borde inferior de su dintel, de una 
sola pieza, labrado en arco rebajado. En el mismo 
dintel se graban, de manera muy tosca, los tan 
repetidos motivos de una llave y una cruz. 

A continuación, la calle Real concluye su tra
zado naciendo allí dos ramales, uno adquiere el 
título de calle la Magdalena indicativo del camino 
que conduce al antiguo despoblado del mismo 
nombre que, como ya se apuntó al comienzo del 
capítulo, se halla al NE. del pueblo y a una dis
tancia próxima a los dos kilómetros. 

honetan 1772an karobi bat eraiki izandako be-
rriak, Julián García Meñaca eta Kaizedo Behe
koko kontzejuaren arteko obligaziozko eskri-
tura baten kariaz, karobi bat egiteko arbolak bota 
eta erretiratzeko, eta gero etxe bat jasotzen era
bili ahal izateko (A.H.P.A., Protokoloen Sek-
zioa, Zk. 1227, fol. 125). 

«Calera» kale honetara harlanduzko fatxada 
batek ematen du, nabarmenki izorratua hau 
oraindik kontserbatzen dituen atr ibutuetan, 
XVI. menderaino atzera dakiokeen eraikuntza 
antzinako eta gailenean. Sarrera, jatorrían dobela 
luze eta estuzko erdi-puntuko arkuan zuena, tren-
katu eta d inte ldua bihurtu diote gerora. Sa-
rrera-gaineko leihoak ere jasan du zenbait izo-
rramendu, batez ere bere dintelean, zeinaren 
goiko partean lanbrekin batzuk hautematen bai
tira, armadura-kasko edo ezkutu batenak izan zi-
tezkeenak ederki asko. Eta horien gainean har-
landu gallen bat luzitzen da, armarri labratu 
bat daukana, honela historiatua goitik behera: 
hiru banda ezpata batek zeharkatuta, lis-lore bat 
eta mitra bat (?). 

Errege-kaleko zk. 21 , 23 eta 25eko etxeek, 
«Calera» kaleko zk. 2koarekin batera, mehelin 
edo adosamenduzko edifizio-bloke konplexu bat 
osatzen dute, harlangaitzez jasoak denak, bao 
eta eskantzuetarako bakarrik baliatuz harlandua, 
eta elementu betearen nagusitasunarekin hutsaren 
gain murru desberdinetan. Multzo itxi honen bar-
nean gorputzik garaiena gailentzen da, ez baka
rrik bere alturarengatik baizik eta baita eraiki zen 
garaiko bi elementu arkitektoniko arrezagutu lu
zitzen dituelako ere kanpoaldetik. Arku zorrotzean 
ebatzitako sarrerak —arkubarnera eta janba mol-
duratuekin— pentsarazten digu etxe honek XV. 
mendekoa edo XVI. mendearen lehen erdialdekoa 
izan behar duela. Kalearekin mugatzen duen 
saihetsean ematen da ikustera leiho bat, bere din
telaren beheko partea —pieza bakarrekoa— arku 
beheratuan landua dueña. Dintel honetan bertan, 
giltz baten eta gurutze baten irudi hain errepi-
katuak daude, oso modu trauskilean grabatuta. 

Jarraian, Errege-kaleak bere trazatua bukatzen 
duen lekuan bi bidé sortzen dirá: Magdalena ka
learen izena hartzen du batek, ízen bereko ant
zinako auzo-mortura eramaten duen bidea adie-
raziz, zeina jadanik kapitulu honen hasieran esan 
dugun bezala, herriaren ipar-ekialdean aurkitzen 
baita, kilometro-pare bat ingurura. 



Bello ejemplar de casa doméstica medieval con 
atributos defensivos 

Erdi Aroko bizitetxe eder bat defentsa-atributuekin 

El n- 1, de esta nueva cal le se const i tuye 
en la edificación doméstica más atractiva y an
tigua de la localidad, pudiéndose fechar su cons
trucción en la segunda mitad del siglo XV. 

Se trata de un edificio de planta trapezoidal 
isósceles, con la fachada en la base menor y re
matada levemente a piñón, er ig iéndose ésta 
como el factor determinante en la ident i f ica
ción del estilo y personalidad del edificio. 

Kale berri honetako zk. 1 a herriko bizitetxerik 
deigarri eta zaharrena déla gertatzen zaigu, bere 
eraikuntza-data atzera bailiteke seguru asko XV. 
mendearen bigarren erdira. 

Oinplano trapezoidal isoszeleko etxea da, fa
txada horma tx ik ienean dueña eta pinoi txiki 
batean errematatua, eta horixe bera gertatzen 
da edifizioaren estiloa eta nortasuna ¡dentifika-
tzeko faktorerik erabakiorrena ere. 



Lo más original y llamativo de la fachada 
reside en el lucimiento de dos espolones cons
truidos de modo diferente. El que ocupa el es
quinal sureste es más pronunciado y de menor 
longitud y anchura. Nace a la altura del techo del 
piso principal proyectándose fuera del plano de 
la fachada, apeándose en un modillón de triple 
curva. El espolón suroeste apenas sobresale del 
plano de la fachada, con un único modillón curvo 
como apeo, y naciendo a la altura del forjado del 
piso principal alcanza asimismo el tejado. 

En la planta baja se abren dos portadas, 
una adintelada, de amplia luz, auxi l iada por 
una pequeña aspillera. La segunda, esquinada, 
se constituye en un arco apuntado de fina eje
cución, acompañándose también de una pequeña 
aspillera que ilumina y ventila el amplio zaguán. 
En el piso, son tres los huecos abiertos, el cen
tral en balcón volado de posterior apertura y a 
sus flancos sendos ventanales fuertemente re
cercados, con uno de ellos luciendo en el borde 
inferior de su dintel un arco conopial. En el mismo 
dintel van grabados los repetidos motivos de llaves 
cruzadas y cruz, pero en esta ocasión, finamente 
trabajados en relieve. 

Interiormente, la casa conserva varios testi
monios que acreditan su antigüedad, como una 
compleja distribución en el piso con la antigua 
cocina en el centro de la casa, pequeños des
niveles de suelo entre dependencias, vanos se-
mitapiados con uno de ellos con posibilidades 
de responder a un acceso directo al piso por su 
costado al este, donde posteriormente se le 
agregó el cuerpo que hoy exhibe en esa de
marcación, escaleras de acceso al piso amplias 
y macizas, etc. 

Al segundo ramal por seguir el trazado que 
conduce al templo parroquial, se le conoce como 
calle la Iglesia. El edificio nQ 2, de esta calle, posee 
planta cuadrangular, con la fachada en el lado 
mayor que mira al sur y exhibiendo en su parte 
central y alta una atractiva y funcional solana 
cuyo cuerpo sobresale del tejado común po
seyendo su propia cubierta a dos aguas. 

Las viviendas n 9 4 y 6 constituyen un cor
pulento bloque construido en mampostería usando 
la sillería en vanos y esquinales. La casa nQ 6, co
nocida como casa cural, nos muestra una con
cisa fachada, con una manifiesta concentración 

Fatxada honetako gauzarik original eta dei-
garr iena bi ezproin modu diferentetan luzit-
zean datza. Hego-ekialdeko eskantzua okupatzen 
dueña irtenagoa eta luzera eta zabalera txikia-
gokoa du. Pisu nagusiaren sabai-parean sortzen 
da bera, fatxadaren planotik kanpora proiektatuz, 
kurbatura hirukoitzeko modiloi batean eskora-
tuta. Hego-mendebaldeko ezproina, berriz, apenas 
irteten den fatxadaren planotik, modiloi kurbatu 
bat bakarrarekin apeamendu bezala eta pisu na
gusiaren zoru-paretik sortuz eta bera ere teila-
turaino igoz. 

Behe-oinean bi portada irekitzen dirá, din-
teldua bata, argi handikoa, saiatera txiki bat lagun 
duela. Bigarrena, izkinatua, exekutapen fineko 
arku zorrotzean eratua dago, honi ere laguntzen 
dio saiatera txiki batek, bebarru zabala argitu eta 
haizatuz. Pisuan hiru bao daude irekita, er-
dikoa balkoi hegalduaren moduan, geroago egina, 
eta honen saihetsetan sendoro azpatutako leiho 
baña, hauetako batek bere dintelaren beheko 
partean arku konopial bat luzitzen duela. Eta din-
telean bertan, hainbestetan errepikatutako giltz 
gurutzatuen eta gurutzearen motiboak dauzka 
grabatuta, baina erliebean finki landuta orain-
goan. 

Barrutik, bere antzinatasuna kreditatzen di-
guten hainbat elementu kontserbatzen ditu et
xeak, hala ñola banaketa konplexu bat pisuan 
sukalde zaharra etxearen erdian duela, zoru-des-
nibel txiki batzuk barrundegi desberdinen artean, 
bao erdi-estaliak, hauetako bat pisura ekialdeko 
saihetsetik zuzenean sartzeko izan zitekeena, 
gero alde horretan gaur egun erakusten duen 
gorputza gehitu baitzitzaion; pisura igotzeko es-
kailerak zabalak eta trinkoak, etab. 

Parroki elizara eramaten duen trazatuari ja-
rraitzeko bigarren bide-adarra Elizako kalea be
zala ezagutzen da. Kale honetako zk. 2ko etxeak 
oinplano errektangularra du, fatxada bere alderik 
handienean hegoaldera begira eta bere erdial-
dean eta goian egutera deigarri eta funtzional bat 
erakutsiz, zeinaren gorputza etxearen teilatu ko-
munetik gora ateratzen baita, bi isurialdeko es-
talki propioa duela. 

Zk. 4 eta 6ko etxebizitzek eraikin-bloke gor-
putzu bat osatzen dute, harlangaitzekoa, har
landua bao eta eskantzuetarako erreserbatuz. 
Zk. 6ko etxea apaizetxea bezala ezagutzen 
da; fatxada labur bat erakusten digu; honek baoak 



C/ La Iglesia: casas n. a 2, 4-6 con las distribuciones 
interiores de las viviendas n. 2 2 y 6. Aspecto general 
del templo. 

Eliz kalea: zk. 2, 4-6ko etxeak, zk. 2 eta 6koen barne-
banakerarekin. Elizaren ikuspegi orokorra. 

central de los vanos, y utilizando la planta su
perior para vivienda. 

Tras una acusada cuesta, accedemos al pri
vilegiado lugar en que se alza la iglesia parro
quial, en cuya delantera existe un ajustado es
pacio de asueto, que actúa de bello mirador, 
cuyo desnivel con el camino es salvado mediante 
una espléndida escalinata de piedra enmarcada 
por dos grandes muros de piedra, uno de los 

nabarmenki erdialdera bilduak ditu eta goiko oina 
baliatzen du bizitzatarako. 

Goranzko aldapa handi samar baten ondoren, 
parroki eliza altxatzen deneko leku pribilegiatura 
iristen gara. Beraren aurrean, atsedenleku estu 
samar bat dago, begiratoki polit askiarena eginez; 
eta leku horren eta bidearen arteko desnibela ha
rrizko eskalinata bikain batek salbatzen du; 
hau, bere aldetik, harrizko bi murru handiz az-



cuales, el que sostiene a la plataforma anterior 
al templo, ostenta un acceso a un espacio abo
vedado que, en otros tiempos, actuó de necró
polis. 

Este paredón en el cementerio de la iglesia 
de Santa María fue levantado en el año 1669 por 
el maestro de cantería Diego de Valdecilla, ve
cino de Valdecilla perteneciente a la Junta de 
Cudeyo en la Trasmiera, cobrando por este 
trabajo la cantidad de 2.901 reales en moneda 
de vellón. El maestro Valdecilla accedió a la eje
cución de este paredón por cesión de su suegro 
Joan Gutiérrez de Perusillo en quien se había re
matado la obra. Durante la realización de la misma 
y a su conclusión intervino como perito reco
nocedor el igualmente maestro de obras Pedro 
Ezquerra de Roxas (A.H.P.A., Sección de Pro
tocolos, n 9 3.265, fols. 225-230) 

El templo tiene a la Asunción de Nuestra 
Señora por advocación. Consta de una sola nave 
de considerable altura. La por tada, al igual 
que el ventanal encima de aquélla, es rena
centista. La torre, a los pies, apenas sobresale 
del tejado de la nave. La torre parece formar parte 
de un cuerpo más extenso, con fábrica, todo 
él, de sillería y con ciertos componentes que 
hacen pensar en una anterior const rucc ión 
con funciones defensivas. 

patua dago, eta horietako batek, hau da, eli-
zaurreko plataformari eusten dionak, espazio gan-
gatu baterako sarrera erakusten du. Leku hori hi-
lerri izan zen garai batean. 

Santa Maria elizako kanposantuko hormatzar 
hori 1669an jaso zuen Diego de Valdecilla hargin-
maisuak; Valdecillako semea zen hau, Trans-
mierako Cuyedoko Juntakoa, eta 2.901 biloi-erre-
aleko kopurua kobratu zuen lan horrengatik. Hor
matzar hori Valdecilla maisuak egin baldin bazuen, 
bere aitaginarreba Joan Gutiérrez de Perusilloren 
lagapenez izan zen, honi esleitu baitzitzaion, en-
kantez, obra. Berori egiterakoan eta halaber bu-
katzerakoan, Pedro Ezquerra de Roxas orobat 
obra-maisuak eskuhartu zuen aditu oniritzi-emaile 
bezala (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, Zk. 3.265, 
fol. 225-230). 

Jasokundeko Ama Birjinaren babespean dago 
eliza hau. Nabe bakarrekoa da, altura handi sa-
marrarekin. Portada, eta berdin honen ga i -
neko leihoa ere, errenazentistak dirá. Dorreak 
gorputz exentuago baten parte egiten duela 
ematen du, bera guztia harlanduzko fabrikaz eta 
defentsako funtzioekiko eraikin zaharrago ba
tean pentsarazten duen hainbat elementuz zuz-
kiturik. 



C/ La Serna: Casas n - 3 y 5. Ruinas en c/ El Palacio. 
Casa n. 2 4 en el El Resbaladero. 

La Serna/k.: zk. 3 eta 5eko etxeak. Aurriak El 
Palacio/k.an. zk. 4ko etxea El Resbaladero k/an. 

De regreso al espacio bisagra en el que se 
encuentra la tripleta de uso público y tomando 
el ascendente camino conocido como La Serna 
topamos con la unidad labr iega n Q 3 const i 
tuida por dos corpulentos cuerpos, con el au
xiliar ortogonal a la fachada, ocupando parte de 
ella y conformando una ajustada y abrigada rin
conada. 

A nivel superior nos encontramos con unos 
arruinados cuerpos constructivos, alineados en 
la llamada calle el Palacio, nombre éste que re
memore, tal vez, la existencia de un antiguo "pa
lacio" rural o casa señorial. La casa n g 4, del 
camino el Resbaladero, muestra una robusta cons
trucción en piedra, con una distribución irregular 
de los huecos de su fachada principal. 

Berriro zerbitzu publikoko hirukotea aurkitzen 
deneko bisagra-espaziora itzuli eta La Serna be
zala ezagutzen den bidé aldapatsua hartuz, zk 
3ko laborari-etxearekin topo egiten dugu. Bi edi-
fizio gorputzuk osatua dago hau, lagungarria na
gusiaren fatxadarekiko ortogonal, horren parte 
bat okupatuz eta txoko txiki eta ondo babestu bat 
eratuz. 

Goragoko maila batean, eraikin aurritu bat-
zuekin topo egiten dugu; «calle Palacio» ize-
nekoan lerrokatuak daude hauek, izen horrekin 
antzinako «landa-jauregi» edo jauretxeren bat 
gogorarazi nahko balu bezala. «El Resbaladero» 
kaleko zk. 4ko etxeak harrizko eraikin sendo 
bat erakusten du, bere fatxadako baoak modu 
irregularrean banatuak dituela. 



C/ Las Revillas: Casas n. g 2, 4, 6, 8 y 1 

Las Revillas/k. Etxe zk. k 2, 4, 6, 8, 1 

En esta zona elevada del pueblo surge otra 
calle, nominada como las Revillas, que sigue un 
trazado en acusada cuesta teniendo levantados 
a sus márgenes varios edificios, con algunos de 
éstos art iculados en estado de medianería. 
Las casas nQ 6 y 8, concebidas modestamente 
al unísono con el declive de la calle, adornan y 
a su vez esconden sus exiguos -en altura- frentes 
a través del desarrollo de sus respectivas y exu
berantes parras. 

En un recodo de la calle, la casa n g 4 presenta 
su fachada a piñón, ocupando parte del mismo 
un retranqueado balcón. La casa n Q 1 muestra 
una regular distribución de huecos tendentes, 
todos ellos, a ocupar el sector central de la fa
chada. La casa n- 2 observa una cotidiana fa
chada construida en mampostería usando la 
sillería en el cerco de vanos. Ordinarias y re
petidas fisonomías constructivas se muestran en 

Herriaren goiko parte honetan beste kale bat 
hasten da, «Las Revillas» bezala ezagutzen dena; 
aldapa handi samarreko trazatuari jarraitzen dio, 
bere alde banatara hainbat eraikinekin, eta ho-
ritako zenbait mehelin-modura artikulatuta. Zk. 6 
eta 8ko etxeek, kalearen aldaparekin joko eginez 
burutuak izaki, apaindu eta aldi berean ezkutatu 
egiten dituzte beren aurrealde laburrak—al-
turan— mahasparra banari hedatzen utziz. 

Kalearen bihurgune batean zk. 4ko etxeak 
bere pinoiko fatxada erakusten du, horren parte 
bat balkoi arrasartu batek okupatzen diola. Zk. 
1 ekoak bao-banaketa erregularra gordetzen du, 
denek fatxadaren erdialdea okupatzera jotzen 
dutela. Zk. 2ko etxeak fatxada arrunta aurkezten 
digu, harlangaitzez jasoa izaki, harlandua baoen 
azpaduretarako erabiliz. Eraikuntza-itxura arrunt 
eta errepikatuak ageri dirá honako etxe hauetan: 



Casas en c/: Las Revillas n.2 7; Chica n.Q 1; dos ejemplos de 
cabanas; El Resbaladero; Campos n. 2 5y 1. 

Zk. 7ko etxea Las Revillas/k.an; zk. 1eko Chica; bi egilehor; El 
Resbaladero; Campos/k.an zk. 5 eta "lekoak. 

las casas n- 2 del Resbaladero, nQ 1 de la calle 
Chica, y n- 2 y 5 de la calle los Carros. La fachada 
de la casa nQ 7 de la calle los Campos se remata 
a piñón, con un pronunciado y engreído alero 
sostenido por jabalcones, éstos en un número 
igual al de las correas del tejado. 

La casa n-1 de los Campos luce una orga
nización más regular, al constituirse como una 
edificación exenta, de planta cuadrada, articu-

«El Resbaladero» kaleko 2an, «Chica» kaleko 
1 ean eta «Los Carros» kaleko 2 eta 5ean. «Los 
Campos» kaleko zk. 7ko etxearen fatxada pinoian 
bukatua dago, egarbe irten eta arrandioso ba
tekin, jabaloi batzuek eusten diotela, teilatuko ha-
betzanen kopuru berean finkatuta hauek. 

«Los Campos» kaleko zk 1eko etxeak anto-
lamendu erregularragoa luzitzen du, oinplano ka-
rratuko edifizio exentu bezala eratzean, hiru al-



lada en tres al turas y con el te jado resuel to 
mediante cuatro faldones iguales. 

La mampostería que se emplea para el fondo 
de los muros se acompaña del tradicional revoco 
irregular con gruesa y basta faja de cal en el lla
gado, dejando a la vista la sillería que definen los 
vanos y las cadenas de los ángulos. 

La fachada principal ordena los vanos en tres 
ejes verticales, con ligero desplazamiento del 
que ocupa posición intermedia hacia uno de los 
extremos condicionado, tal vez, por el pequeño 
declive existente en el terreno sobre el que se 

turatan artikulatuta eta teilatua lau faldoi berdi-
netan ebatzita. 

Hormen hondorako erabil tzen den harlan-
gaitza ohizko entokadura irregularrak lagundua 
aurkitzen da kare-banda lodi eta zarpailarekin 
junturetan eta baoak eta angeluen kateamen-
duak definitzen dituzten harlanduak bistan utziz. 

Fatxada nagusiak hiru ardatz bertikaletan or
denatuak dauzka bere baoak, erdiko posizioa 
okupatzen dutenak a lboetako baterako des-
plazamendu txiki batekin, etxea jaso zen terre-
noan dagoen aldapa txikiak hartara behartuta 



Escudo de la casa n.-1 en la c/ Campos. Antigua 
ermita. Casa n.Q 8. Cabana con una singular 
escalera frontal. 

Zk. 1eko etxea Campos/k.an. Antzinako ermita. 
Zk. 8ko etxea. Egilehorra, aurpegialdean 
eskailera berezi bat duela. 

construyó el edificio. Los vanos en el resto de los 
alzados ocupan principalmente la planta inter
media, repartidos de modo regular. 

El acceso consta de un doble dintel, con el 
inferior en una sola pieza y el superior en arco 
adintelado de tres piezas. Con ocasión de una 
intervención reciente, verano de 1986, la casa 
luce en su frente un advenedizo escudo que unido 
a su regular cuerpo constructivo buscan enno
blecer al conjunto. 

En el camino San Cristóbal, separado de éste 
por una finca de labor, se halla una abandonada 
casa cuya fachada muestra fábrica de sillarejo 
y en la que los huecos de su planta intermedia 
tiene un acusado desarrol lo rasgado. En la 
culminación del camino, disfrutando de privile
giado mirador desde el que se divisan las tierras 
que baña el Ebro en esa demarcación, se en
cuentra la casa nQ 10, de porte modesto y que 
según se aprecia en el dintel de su acceso, 
enmarcado en sillería con moldura plana resal
tada, fue construida en el año 1711. Esta cons
trucción albergó anteriormente a la ermita de San 
Cristóbal. 

agian. Gainerako hormetako baoak batipat er
diko oinean irekiak daude, erregularki banatuta. 

Sarrera dintel bikoitzekoa du, behekoa pieza 
bakarrekoa eta goikoa hiru piezako arku dintel-
duan antolatua. Oraindik berriki —1986ko udan— 
egindako obra batzuen ondorioz, armarri etorkin 
bat luzitzen du etxeak bere aurrealdean, hórrela, 
horrekin eta eraikuntza-gorputz erregular batekin, 
multzoari prestutasuna ematen saiatuz. 

San Kristobalgo bidean, honetatik soro batek 
banantzen duela, etxe abandonatu bat aurkitzen 
da, fatxada harlanduxkoan jasoa dueña, non tar
teko oineko baoek garapen nabarmenki zabal-
kara baitute. Bidearen buruan, Ebro ibaiak es-
kualde horretan bustitzen dituen lurrak begiztat-
zeko aukera ematen duen begiratoki pribilegiatu 
batez gozatuz, zk. 10eko etxea aurkitzen da, eite 
apalekoa eta bere sarrerako dintelean —moldura 
lau erresaltatuarekiko harlanduan azpatuta— ikus 
daitekeenez, 1711 n eraikia izan zena. Eraikin 
honek San Kristobal ermita aterpetu zuen garai 
batean. 



COMUNIÓN KOMUNIOI 

Se sitúa Comunión en camuf lada planicie, ro
d e á n d o s e d e r e b a j a d a s c o t a s c u b i e r t a s c o n 
escasa masa vegeta l , y a l canzando una alt i tud 
media sobre el nivel del mar de 460 metros. 

Comun ión , p róx imo a la ori l la i zqu ie rda del 
río Ebro y en ter reno ab ier to , ha s ido lugar de 
paso en distintas épocas históricas. De este trán
sito v iar io se han loca l i zado p e q u e ñ o s t ramos 
del ant iguo t razado de una de las ca lzadas ro
manas que discurr ió por estos parajes. 

Cercano a Comunión se sitúa el despob lado 
de la villa romana de Cabr iana de la que en dis
tintas excavaciones se han descubierto restos de 
edificios, mosaicos, monedas, lápidas, aras, etc. 

Lau tada ezku ta tu ba tean aurk i tzen da Ko-
munio i , l andare -masa eskas batek in esta l i tako 
mendi-mai la beheratuek ¡nguratuta, itsas mailatik 
batezbeste 460 metroko al t i tudean. 

Komunioi, Ebro ibaiaren ezker ertzetik gertu eta 
terreno irekian aurkitzen baita, pasaleku bat izan 
da historiako garai desberd inetan. Pasabide ho
rren aztarnak ere aurkitu dirá, adibidez, paraje haue-
tatik antzina iragaten zen erromatarren galtzadetako 
bati dagozkion bide-zati batzuetan. 

Komunioitik gertu, Cabriana izeneko herri erro-
matar hustua kokatzen da, eta bertan eg in izan 
d i ren indusketa- lan desbe rd i ne tan , era ik in-az-
tarnak, mosaikoak, txanponak, lapidak, arak, etab. 
¡doro dirá. 



Panorámica del poblado de Zubillaga. Sede 
moderna del Ayuntamiento de Lantarón. 

Zubilako herriskaren ikuspegia. Lantarongo 
Udaletxearen gaurko egoitza. 

Al contrario de lo que sucedió con los censos 
demográf icos de la inmensa mayoría de los 
núcleos rurales alaveses en las décadas de 
los años sesenta y setenta donde fueron nefastos, 
para Comunión fue positivo al lograr incrementar 
sus habitantes. La razón fundamental de este in
cremento de población tiene su justif icación 
en la implantación de un polígono industrial en 
sus proximidades, que se inauguró con la ins
talación de una empresa química, que con el 
transcurso de los años va adquiriendo una mayor 
expansión, Esta destacada empresa química atrajo 
mano de obra y, en consecuencia, familias enteras 
se trasladaron a este lugar, constituyéndose en las 
inmediaciones de la fábrica un nuevo núcleo po
blacional, alejado del tradicional, conocido ini-
cialmente como Poblado de la General Química, 
pero que a partir del año 1989 en que adquirió au
tonomía propia como una entidad menor se le co
noce como Zubillaga. Este último grupo pobla-

Arabako nekazal herri gehien-gehienen zentsu 
demografikoekin hirurogei eta hirurogeita ha-
marreko urteetan gertatu denaren alderantziz, ze 
urte horiek benetan tamalgarr iak izan baita, 
Komunioirentzat positiboak izan dirá, gehitu egin 
zuen eta honek bere biztanle-kopurua. Bizila-
gunak gehitze horren arrazoia, bertatik urrutira 
gabe industrialde bat eraiki izanean bilatu behar 
da, urteek aurrera egin ahala gero eta indart-
suago bihurtzen ari den enpresa kimiko bat ipini 
zen eta hor. Enpresa kimiko inportante honek la-
neskua erakarri zuen eta, horren ondoríoz, familia 
osoak etorri ziren hona, frabrikaren inguruan au
zune berri bat, ohizkotik urrun eta hasiera batean 
«General Quimicaren Auzunea» bezala ezagutzen 
zena eratuz. Baina 1989tik aurrera, urte horretan 
lortu baitzuen bere autonomía Entitate Txiki be
zala, Zubil laga bezala ezagutzen da. Auzune 
honek bizitetxe familibakar eta familianitzez osa-
tutako urbanizazio baten eskema modernoa era-



cional muestra en su ordenación urbana el mo
derno esquema de una urbanización de viviendas 
unifamiliares y plurifamiliares, con no más de cuatro 
viviendas por bloque en la última modalidad. 

En (afusión de los ayuntamientos de Bergüenda 
y de Salcedo para la formación de un único mu
nicipio titulado de Lantarón, fue elegida la loca
lidad de Comunión como sede social del nuevo 
ayuntamiento creado. La instalación en sus pro
ximidades de un creciente polígono industrial unido 
a su ventajosa situación geográfica influyeron no
tablemente en la elección de Comunión. 

La sede social del ayuntamiento de Lantarón 
se encuentra junto a la carretera comarcal C-122 
y sobre uno de los ramales que partiendo de 
la carretera conduce al núcleo de viviendas 
sociales del grupo de la General Química, en pri
mera instancia, para concluir en el tradicional nú
cleo habitacional de Comunión. El moderno edi
ficio consistorial preside el complejo de insta
laciones municipales que allí se desarrolla. 

Frente al moderno poblado de Zubillaga se 
extiende un complejo hotelero-deportivo, com
puesto por un bar-restaurante y un picadero 
de caballos. 

El caserío tradicional de Comunión se es
tructura en dos núcleos ligeramente separados 
entre sí configurando, junto con los caminos o 
calles de su esquema urbano, un perfil en óvalo. 
Las distintas casas van ocupando una buena 
parte de la directriz oval, siendo el asentamiento 
menos denso en el sector suroeste. El espacio 
atrapado en este desarrollo ovalado es ocupado 
por ajustados huertos y eriales suscitando un pe
culiar y variopinto aspecto del recinto. 

El grupo septentrional articula sus edificios a 
uno y otro lado del camino o calle denominada 
Mayor. Goza de un mayor número de casas 
habi tación que las que se despl iegan en el 
otro núcleo, el sur, cuyos edificios se asientan 
asimismo a ambas márgenes del camino titulado 
como calle Alta. 

Extrarradio del caserío, en el sector noroeste 
del óvalo, se encuentra la fuente antigua, origen 
del tradicional conjunto de servicio público fuente-
abrevadero-lavadero. Hoy, tan sólo restan los 
dos primeros componentes. 

Las fuentes antiguas surgían en pequeños 
vacíos del terreno donde la acumulación de 

kusten digu bere hiri-ordenazioan, lau bizitza 
baino ez gehiagorekin fami l iani tzekoen ka-
suan. 

Bergonda eta Saratsuko udalek Lantarón ize
neko udalerri bakarra eratzeko egin zuten ba-
teratzean, Komunioiko herria aukeratu zen udal 
sortuberriaren egoitza sozial bezala. Dudarik ez 
dago bertatik hurbil industrialde hazkor bat ego-
teak eta kokapen geografiko abantailatsuagoak, 
eragin nabaria izan zutela Komunioi aukeratzeko. 

Lantarongo udalaren egoitza soziala C-122 
eskualde-errepidetik hurbil aurkitzen da, erre-
pidetik abiatuz lehenengo General Quimicaren 
bizitetxe-taldera eramaten duen eta gero Ko
munioiko ohizko etxe-multzoan bukatzen duen 
kamino-adarraren gainean. Udaletxe berriak pre-
siditzen du bertan hedatzen den udal-instala-
zioen multzoa. 

Zubillagako auzune berriaren parean, osta-
laritza/kiroletako konplexu bat hedatzen da, ta-
berna/jatetxe batez eta zaldi-hezitegi batez osatua 
dagoena. 

Komunioiko etxe-multzo tradizionala, bata-
bestearengandik pixka bat banandutako bi au-
zunetan egituratua dago, hórrela, bere hirí-es-
kemako bidé edo kaleekin batera perfil obalatu 
bat eratuz. Hainbat etxek hedapen obalatu ho
rren zuzentzailearen parte on bat hartzen dute, 
hego-mendebaldeko partea geratuz dentsitaterik 
gutxíenekoa bezala. Gero, hedapen obalatu honen 
barnean geratzen den espazioa soro eta larre 
ondo mugatuk okupatua dago, itxura berezi 
eta koloreanitz bat emanez esparruari. 

Iparraldeko etxe-taldeak, Nagusi izeneko bidé 
edo kalearen alde batera eta bestera artikulatuak 
dauzka bere edifizioak. Eta beste auzunean, he-
goaldekoan, aurkitzen diren baino bizitetxe-ko-
puru handiago batez gozatzen du honek; eta han 
ere Goiko kalea bezala ezagutzen den bidearen 
albo banatara asentatuak daude etxeak. 

Etxe-multzo horretatik kanpora, eta obaloaren 
iparrekialdeko sektorean, iturri zaharra aurkitzen 
da, ohizko iturri-edaska-ikuztegizko zerbitzu-
multzo publikoaren jatorria, gaur egun osagai ho-
riteko lehen biak bakarrik geratzen badira ere. 

Antzinako iturriak, lurrazpi edo lur-barruko 
hutsune edo ur-poltsa txiki batzuetatik irteten 



las aguas generaba la aparición de un venero, 
que gozando de un caudal suficiente se le so
metía a un adecuado acondicionamiento para 
su explotación. La fuente vieja de Comunión 
articula sus dos arcas o depósitos de captación 
soterrados y abovedados denunciados al ex
terior por las respectivas directrices en arcos de 
medio punto. La pantalla vertedera goza de un 
único caño vertiendo el líquido en una hundida 
pila. Según nos apunta un vecino del lugar, los 
aljibes eran accesibles frontalmente a través de 
los correspondientes vanos adintelados. 

En la exposición del censo edificatorio de Co
munión adoptamos el sent ido de las agujas 
del reloj en nuestro avance por su trazado oval, 
iniciándolo por el oeste procedentes del grupo 
de Zubillaga. Este primer contacto lo tenemos a 
través de la calle Mayor. 

Los n- 3 y 5, en estado de medianería, alinean 
sus fachadas orientándolas al levante, con la se
gunda de ellas enfrentada a la parte trasera de 
la unidad n Q 7, organizando una estrecha y 
sórdida calleja que resta brillantez y prestancia 
a la solana corrida que se extiende, en la planta 
alta, a lo largo de las dos terceras partes de la 
dilatada fachada de la casa n e 5. Seis son los 
vanos adintelados que presenta la estirada so
lana, con los pies derechos, travesanos y ba
randillas realizados en madera, teniendo los ba
laustres estas últimas torneados. 

La v iv ienda n- 4 orienta su entrada prin
cipal a la calle, al norte, por lo que el número y 
tamaño de huecos en ella abiertos son escasos 
y de tamaños reducidos, teniendo en los alzados 
este y sur sus mejores expresiones. La casa n-
6 atiende a construcción ejecutada en la década 
de los años sesenta del presente siglo y levan
tada a nivel superior al marcado por el camino. 

La unidad nQ 7 ocupa un corpulento y ama
zacotado bloque con la fachada, mirando al 
levante, resuelta a piñón y en la que el predo
minio de lo lleno sobre lo vacío es concluyente, 
poseyendo los huecos una irregular distribución. 
En el alzado sur, en situación esquinada y bajo 
el tejado, se exhibe la placentera solana. 

Tras un breve paréntesis sin casas habita
ción y antes de llegar a conectar con las casas 
nQ 15, 17 y 19, en posición de medianería, se en
cuentra el nQ 13, hoy, en estado de intervención. 

La casa n Q 17, hoy cer rada, enseña una 
distorsionada fachada por las innovaciones en 

ziren, non urak maila bateraino biltzean, ur-xirripa 
bat sortzen baitzen, eta honen emaria behar hain-
batekoa baldin bazen, egokitu egiten zen, us-
tiatzeko. Hórrela, Komunioiko iturri zaharrak bere 
bi arkupe edo deposituak lurrazpian eta gangekin 
artikulatuak dauzka, kanpoaldera erdi-puntuko 
arkuen zuzentzai le banarekin salatuz. Isur-
pantailak kanil bat bakarra dauka, likidoa aska 
arrasartu batera isuriz. Bertako herritar batek 
esaten digunez, pozadera hauetara iríts zitekeen 
aurrealdetik, bao dinteldu banatatik. 

Komunioiko edifizio-zerrendaren azalpena 
egiterakoan, erloju-orratzen zentzu bera hartu 
dugu bere trazadura obalatuarengatik, eta ho-
rretarako, Zubillagako etxe-taldetik etorrita, men-
debaldetik hasiko gara. Eta lehendabizi kale Na-
gusiarekin egiten dugu topo. 

Zk. 3 eta 5ekoak mehelin modura antola-
tuak daude, beren fatxadak Ekialdera begira 
lerrokatuz eta horietako bigarrenak zk. 7ko uni-
tatearen atzeko partea duela bera aurrean, hó
rrela kalexka estu eta ilun bat eratuz, zeinak duen 
gailentasuna eta dotorezia kentzen baitio zk. 5eko 
etxearen fatxada zabalaren bi herenetan zehar, 
goiko pisuan, hedatzen den egutera korrituari. 
Seí bao dinteldu erakusten ditu egutera luzatu 
horrek, egurrez egindako zutíko, langeta eta ba-
randilekin, azken hauek beren balaustrak tor-
neatuak dituztela. 

Zk. 4ko etxebizitzaren sarrera nagusiak ka-
lera, iparraldera, ematen du, eta horregatik bertan 
¡rekitako zuloen kopurua eta tamaina murritzak 
dirá, eta, aldiz, ekialdeko horman aurakitzen dirá 
bere adierazpenik míresgarrienak. Zk. 6ko etxeak 
mende honetako hirurogeiko urteetan egindako 
eraikinari erantzuten dio eta bideak markatu-
tako maila baino goragoko batean aurkitzen da. 

Zk. 7ko etxeak bloke gorputzu eta astun 
bat okupatzen du, pinoian erremataturiko fatxada 
ekialdera begira duela, non elementu betea aise 
nagusitzen baítzaio hutsari, hauek irregularki ba-
natuak dauden bitartean. Hegoaldeko horman, 
zerbait izkinatua eta teilatuaren azpian, egu
tera atsegingarria ematen da ikustera. 

Bizitetxerík gabeko parentesi labur baten on
doren, etazk. 15, 17 eta 19koetxeekin konektatu 
aurretik, mehelin modura, zk. 13ko etxea aur
kitzen da, berrítze-lanetan. 

Zk. 17ko etxea gaur egun itxita dago eta egin 
zaizkon berritze-lanek distortsionatutako fatxada 



ella introducidas destacando por la singularidad 
de su tamaño y concepción, el escape de humos 
o chimenea que surge del tejado. Como nexo 

erakusten du. Etxe honetan bere tamaina eta bu-
ruerarengatik nabarmentzen den elementua, tei-
latutik gora irteten den keen ihesbidea edo txi-



entre la casas nQ 17 y 19 se encuentra una an
tigua casa habitación, hoy, convertida en auxi
liar. La vivienda nQ 19 muestra una ordenada dis

minia dugu. Zk. 17 eta 19ko etxeen arteko lo-
tura bezala bizitetxe zahar bat aurkitzen da, gaur 
egun eginkizun lagungarrietarako erabiltzen dena. 



tríbución de huecos articulados verticalmente en 
dos ejes, con éstos ligeramente desplazados 
hacia las esquinas, determinando un cegado en
trepaño central. 

La vivienda nQ 8, retrasada ligeramente de la 
orilla de la calle, se levanta en terreno con de
cl ive lo que es aprovechado para gozar de 
dos accesos a niveles distintos, situados en sus 
fachadas anterior y posterior. El primero de éstos, 
hoy menguado, se presenta en arco adintelado. 
Su actual estado ocupacional, reducido a simple 
almacén, se aparta mucho de su egregio pasado 
que según nos apuntan los "viejos" del lugar 
se le conocía como "el palacio". 

La casa n Q 10, recientemente restaurada, 
posee una acusada planta rectangular estruc
turada en altura a base de tres plantas con la su
perior -el desván- incrementada en altura con la 
restauración, y con un tejado a dos aguas. La 
distribución de huecos en la fachada es regular, 
organizándolos en los tradicionales tres ejes ver
ticales, con los extremos desplazados ligera
mente hacia el central. 

La casa n- 23 muestra una fachada fabricada 
en mampostería para el fondo del muro y en 
sillería para el recerco de vanos. En línea con 
la fachada y a ambos flancos se le anexionan 
dos cuerpos de menor voluminosidad y corpu
lencia. Uno de éstos sirve de enlace con el cuerpo 
que cobija a la casa habitación nQ 1 de la calle 
la Cruz. Su fachada responde a la clásica mo
dalidad rural en la que el predominio del muro 
sobre el hueco es acentuado y en la que los mam
puestos del fondo de los muros portan gran carga 
de cal en el llagado. 

La casa n 2 2, de esta calle de La Cruz, muestra 
esquinado el único eje en que se ordenan los 
huecos allí abiertos salvo la cerrada solana, en 
el centro y parte alta del hastial. 

La casa n- 3, con funciones auxiliares, muestra 
como componente básico arquitectónico más 
singular, único en esta localidad, un alero hecho 
a base de losas de piedra. Esta piedra, al igual 
que la empleada en las distintas construcciones 
de Comunión proceden de distintos bancos o 
pequeñas canteras repartidas por su jurisdic
ción, siendo las más explotadas las situadas 
en los términos de la Salceda y de la Rinconada. 

Zk. 19ko etxeak baoen banaketa ordenatua 
aurkezten digu bi ardatz bertikaletan artikulatuta, 
hauek pixka bat saihetsetaratuak dituela, hórrela 
erdiko hormatal takatu bat erabakiz. 

Zk. 8ko etxebizitza kale-ertzean pixka bat at-
zeratua egonik terreno aldapatsuan jasoa ageri 
zaigu eta zirkunstantzia hori maila desberdinetan 
bi sarrera egiteko aprobetxatu da, aurreko fat-
xadan bata eta atzekoan bestea. Lehen sarrera, 
gaur egun ttikitua, arku dintelduan ebatzia dago. 
Etxearen okupazio-egoerari dagokionez, berriz, 
biltegi soilera mugatua dago gaur egun, bertako 
zaharrek adierazten diguten iragan gailenetik 
arras urrunduta, ze «jauregia» bezala ezagutzen 
baitzuten hauek. 

Zk. 10eko etxea oraindik orain berritua izan 
da. Oinplano errektangularra du, hiru oinetan egi-
turatua alturan, goikoa -ganbara— berritze-lanen 
ondorioz altura gehiago emana, eta bi isurialdeko 
teilatuarekin. Fatxadako hutsuneak erregularki 
banatuak dauzka, ohizko hiru ardatz bertikaletan 
antolatuta, bi saihetsetakoak pixka bat erdialdera 
desplazatuak dituela. 

Zk. 23ko etxearen fatxada harlangaitzez eraikia 
ageri zaigu hondoaren betegarri bezala eta har
landua baoen azpaduretan. Fatxadaren Ierro be
rean eta alde banatara, bolumen eta gorputz txi-
kiagoko bi eraikin eransten zaizkio. Hauetako 
batek, Gurutze kaleko zk. 1 eko bizitza aterpetzen 
duen gorputzarekin lotura-lana egiten du. Bere 
fatxadak etxe landatarraren ohizko modalitateari 
erantzuten dio, non elementu beteak hutsaren 
gain duen nagusitasuna nabaritzen baita eta 
hormen hondoko harlangaitzek kare-karga handia 
baitaramate beren junturetan. 

Gurutze kaleako zk. 2ko etxeak izkina batera 
desplazatua erakusten du bertan irekitzen diren 
baoen ardatz bakarra, bere egutera itxian —erdi-
koaldean— eta hastialaren goiko partean izan ezik. 

Zk. 3ko etxeak eginkizun lagungarriak be
tetzen ditu, eta bere oinarrizko osagai arkitek-
toniko bereziena—bakarra herri honetan— harri-
losaz egindako egarbea erakusten du. Harri hori, 
Komunioiko eraikin desberdinetan erabilitako gai-
nerakoa bezala, bere mugapean zehar bana-
tutako banku edo harrobi txikietatik ekarria da. 
Hauetan ustiatuenak, Salceda eta Rincona-
dako terminoetan aurkitzen direnak dirá. 

Los nQ 25, 27, 29 y 31 configuran un complejo 
bloque en disposición escalonada, con abrigadas 

Zk. 25, 27, 29 eta 31 ko etxeek garapen mai-
lakatuko bloke konplexu bat eratzen dute, izkina-



y ortogonales rinconeras. Los n- 25 y 27, con sus 
fachadas alineadas, determinan con el cuerpo 
de la nQ 29 una triangular rinconada acondicio
nada con dos auxiliadores bancos para el des
canso, convirtiéndose en lugar de encuentros. 

Frente al foro anterior surge la Travesía del 
Pozo, conformada por un longitudinal y homo
géneo bloque de planta rectangular cuyos te
jados, con los aleros en línea, evacúan por sus 
partes anteriores y posteriores. 

La casa n 2 2 enseña una centrada portada 
en arco adintelado flanqueado por dos pequeños 
huecos de desarrollo horizontal, en su planta 
baja, y un piso con tres equilibradas ventanas 
cercadas de sillería, con los alféizares y ante
pechos labrados. La existencia del desván se 
acusa por la tronera que emerge del tejado. El 
auxiliar cuerpo n Q 4, antiguamente casa habi
tación, sirve de nexo con la casa n 9 6, utilizada 
como casa habitación, con una ordinaria fachada. 

La casa n-14, concluye el catálogo edifica
torio de la calle Mayor y del barrio de Abajo o 
Norte. Su semblante, remozado recientemente, 
exhibe una distribución ordenada de huecos con 
los recercos de éstos en sillería sobresaliendo 
del fondo de los muros, levantados en mam
posteria careada. La antigua entrada mirando 
a la calle fue cegada y sustituida por otra en el al
zado posterior, hoy actuando de principal. 

El contacto con el barrio Alto lo tenemos a 
través de la iglesia parroquial que lleva por ad
vocación a San Cornelio y San Cipriano. El templo, 
de planta rectangular, consta de una única nave 
de escasa altura y con un angosto ventanal ro
mánico en la cabecera. Los cuerpos del pórtico, 
accesible a través de un arco carpanel, y de la 
torre, en sillería y de escasa altura, se suman 
al de la nave. 

La torre se construye a finales del siglo XVI 
por el maestro cantero Juan de Corlado Ri
bera. En la escritura de ajuste, fianza y condi
ciones se especifica "en la iglesia de Comunión, 
jurisdicción de la villa de Estavillo se quiere hacer 
una obra de cantería que es la torre de la yglesia...", 
"es condición que el maestro a de derribar el 
campanario biejo y aprovecharse de la piedra 
que tubiere..." (A.H.P.Burgos, Sección de Pro
tocolos, nQ 4.017, fols. 97-101). 

txoko babestu eta ortogonalekin. Zk. 25 eta 27koek, 
beren fatxada lerrokatuekin, txoko triangular bat 
eratzen dute zk. 29koaren gorputzarekin, atseden 
artzeko banku-pare batekin moldatuta eta hó
rrela elkarleku bihurturik. 

Topaleku horren parean Putzuko Zeharkalea 
abiatzen da, oinplano errektangularreko bloke 
luzanga eta homogeno batek eratua, teilatuek 
beren egarbeak Ierro berean dituztela eta urak 
aurreko eta atzeko aldeetara ísuriz. 

Zk. 2ko etxeak erakusten dizkigu: behe-oi-
nean, arku dintelduzko portada zentratu bat, 
saihets banatan horizontalki hedatutako beste 
horrenbeste bao dituela, eta pisuan, harlanduz 
azpatutako hiru leiho orekatsu, barlasai eta karel 
labratuekin. Ganbara bat ere baduela, teilatu-az-
pitik irteeten zaíon kainoizuloarengatik antze-
maten zaio. Zk. 4ko gorputz lagungarriak, garai 
batean etxebizitzatarako erabiltzen zenak, zk. 
6ko etxearekin lotura egiteko eginkizuna du gaur 
egun. Azken hau, fatxada arrunt batekin, etxe-
bizitza bezala erabiltzen da. 

Zk. 14ko etxeak bukatzen du kale Nagusiko 
eta Goiko edo Iparraldeko Auzoko etxeen ze-
rrenda. Honen ¡txura oraintsu berrituak baoen ba-
naketa ordenatua aurkezten digu, silarriz azpa-
tuak eta karez estalitako harlangaitzezko murruen 
hondotik gainirtenak hauek. Lehengo sarrera, ka-
lera ematen zuena, takatu egin zuten eta at
zeko horman irekitako beste batez, gaur egun 
nagusiarena egiten duenaz, ordeztu. 

Parroki elizaren bitartez jartzen gara Goiko 
Auzoarekin harremanetan. San Kornelio eta San 
Ziprianoren babespean dago hau. Oinplano errek-
tangularrekoa izaki, altura eskaseko nabe bat ba-
karra du, leihate erromaniko estu batekin bu-
rualdean. Arku karpanel batetik sartzen da zimi-
tor iora, eta honen gorputza eta dorrearena 
—harlanduzkoa eta moztaka— nabeari erantsiak 
daude. 

XVI. mendearen hondarretan jasoa da dorrea, 
Juan de Corlado Ribera hargin maisuak. Kon-
tratazio, fidantza eta baldintzen eskrituran zera ze-
hazten da: «en la iglesia de Comunión, jurisdic
ción de la villa de Estavillo se quiere hacer una 
obra de cantería que es la torre de la yglesia...», 
«es condición que el maestro a de derribar el cam
panario biejo y aprovecharse de la piedra que tu
biere...». (Burgosko Artxibo Historiko Probintziala, 
Protokoloen Sekzioa, Zk. 4.017, fol. 97-101). 



En la parte delantera del templo se articula 
un atractivo recinto, delimitado por un alto 
muro de piedra, cuyo espacio interior es presi-

Tenpluaren aurrekaldean barrundegi inte-
resgarri bat artikulatzen da, harrizko horma 
altu batek mugatua dagoena. Honen barrualdea 



Iglesia de los Santos Cornelio y Cipriano. Aspecto 
general de bolera-escuelas y frontón. 

Kornelio eta Zipriano Santuen eliza. Ikuspegi 
orokorra: bolatokia, eskolak eta pelotalekua. 

dido por un sencillo crucero "asentado sobre tres 
gradas circulares, de bella factura, anteriores en 
el tiempo al resto del crucero, y que bien pudiera 
tratarse del basamento de un antiguo crucero 
o bien de piedras de un primitivo molino" (Es
teban Martínez, 1989:40). El fuste de sección rec
tangular l leva g rabado la fecha de su cons
trucción "AÑO 1866". El fuste y el remate -la cruz-
se hallan construidos en una misma pieza. 

Por delante de la iglesia surge un camino que 
vincula a ambos barrios atravesando el espacio 
central del óvalo, es decir , d i v id iendo el te
rreno cultivable en dos sectores. Este camino, 
denominado calle Gregorio Alonso, acoge a una 
serie de edificios de moderna concepción, te
niendo en su extremo más al norte, en el con
tacto con el barrio de esta orientación, el com
plejo formado por las antiguas escuelas, juego 
de bolos y casa-sala de juntas. La construc
ción de las escuelas -año 1921-23- se f inan
cian mediante la reconvers ión de un terreno 
del común en terreno cultivable (A.T.H.A., Sec
ción Histórica, D.H. 5.761-19). 

La calle Alta, en el sentido elegido para el re
corrido, comienza en su extremo más al este, es 
decir, por su numeración más alta. En este ex
tremo se alza un corpulento e irregular bloque 
edificatorio en el que se encuentran varias casas 
habi tación, algunas de las cuales, hoy aban-

gutzadura sinple batek presiditua dago, «asen
tado sobre tres gradas circulares, de bella fac
tura, anteriores en el tiempo al resto del crucero, 
y que bien pudiera tratarse del basamento de un 
antiguo crucero o bien de piedras de un primi
tivo molino» (Esteban Martínez, 1989:40). Sekzio 
errektangularreko fusteak, eraiki zeneko urtea 
darama grabatuta: «AÑO 1866». Fustea eta erre-
matea —gurutzea— pieza berean eginak daude. 

Elizaren aurrealdetik, obaloaren erdialdeko 
espazioa zeharkatuz, hau da, labore-lurra bi za-
t i tan banatuz, bi auzoak lotzen di tuen b idea 
abiatzen da. Gregorio Alonso kalearen izena da-
raman bidé honek, buruera modernoko eraíkin-
sail bat besarkatzen du. Bere iparraldeenko mu-
turrean, alde horretako auzoarekin lotzen den 
puntúan, etxe-konplexu bat aurkitzen da, garai 
bateko eskolek, bolatokiak eta juntaetxe/salak 
osaturik. Eskola horien eraikuntza (1921-23) 
lursail arrunt bat labore-lur bíhurtuz finantzatu zen 
(A.T.H.A., Historiako Sekzioa, D.H. 5.761-19). 

Goiko kalea, ibilia egiteko hautatu dugun zent-
zuan, ek ia ldeeneko muturret ik, hau da , zen-
baki altuenetik hasten da. Mutur honetan eraikin-
bloke gorputzu eta irregular bat altxatzen da, zei-
netan hainbat bizitetxe aurkitzen diren, horietako 
zenbait abandonatu edo itxiak gaur egun. Horixe 



donadas o cerradas. Tal es el caso de la vivienda 
que se encuen t ra en el sector noroeste del 
conjunto. La fachada, estructurada a escuadra, 
ar t icula en uno de los p lanos su bien e jecu
tado acceso en arco adintelado sobre el que 
va una regular ventana, en si l lería, con mol
dura en oreja. El resto de los vanos van cercados 
en sillería pero sin moldura. 

La casa n g 26, ocupando el sector sur del 
bloque, muestra una adecentada fachada con 
el revestimiento rugoso y en la que se puede 
apreciar y comparar el tamaño de los huecos ori
ginales con los de reciente apertura. 

Siguiendo el recorrido, llegamos a una bifur
cación de caminos, uno de los cuales sigue di
rección sur, hacia el término de Lomba Alta, 
revestido de masa arbórea, recibiendo o cono
ciéndose como calle La Cuesta. El n e 1 de ésta 
es una rectangular edi f icación constru ida en 

da, esaterako, multzoaren iparmendebaldean 
aurkitzen den etxebizitzaren kasua. Fatxada es
kuairan estrukturatua du eta bi planoetako ba
tean artikulatzen du arku dintelduan ederki asko 
exekutaturiko sarrera, eta honen gainean leiho 
erregular bat, harlanduzkoa, belarrizko moldu-
rekin. Gainerako baoak ere silarriz azpatuak daude 
baina moldurarik gabe. 

Zk. 26ko etxeak, blokearen hegoaldeko sek-
torea okupatzen duenak, fatxada txukundu bat 
erakusten digu beren gainestaldura zimurtsua-
rekin, non hauteman eta konpara bai tai tezke 
jatorrizko baoen tamaina eta oraindik berrikitan 
irekiena. 

Ibiliarekin aurrera jarraituz, bidebieta batera 
iristen gara. Hauetako batek hegoaldera jarraitzen 
du, zuhaitz-masaz jantzitako Lomba Alta izeneko 
te rminora , eta A ldapako kalea beza la de i tu 
edo ezagutzen dute bera. Kale honetako zk. 1 eko 
etxea eraikin errektangular bat da, harriz egina, 



C/ La Cuesta n.Q: 1, 2 con su acceso. C/ Alta, n.-: 
20, 22, 24 y 13. 

La Cuesta kalea, zk.k: 1, 2 bere sarrerarekin. Alta 
Kalea, zk.k: 20, 22, 24 eta 13 

piedra utilizada, hoy, como auxiliar. La n g 2 goza 
de una esquinada portada en arco adintelado, 
cuyo hueco es cerrado a base de una excelente 
puerta de madera, dentro de la tipología de pos
tigo, en cuyo componente interior se abre ven
tanillo protegido por bella reja de barrotes for
jados. 

eta gaur egun lagungarri bihurtua. Zk. 2koak arku 
dintelduan antolatutako portada izkinatu batez 
gozatzen du eta bere hutsunea zurezko ate bi-
kain batek ixten, kontraleiho modalitatekoak, zei-
naren barruko osagaian leihatila bat irekitzen 
baita barrote forjatuzko burdinsare dotore batek 
babestuta. 



C/ Alta, viviendas n.9: 11 y medianiles 9-7-5. 

Alta Kalea, zk. 11 ko etxebizitzak, eta 9-7-5eko 
mehenildunak 

La casa n Q 24 de la calle Alta, en el trián
gulo de bifurcación, aparece como una altiva y 
esbelta edificación dado su asentamiento en de
clive y a su menguado fondo. La n Q 20 repite el 
esquema constructivo de gran parte de la ha
bitación doméstica del lugar en el que la fachada 
se resuelve en hastial, con el acceso esquinado, 
el fondo del muro obrado en mampostería con 
gran carga de cal en el rejuntado, vanos origi
nales enmarcados en sillería, etc. En la casa nQ 

22 se repiten las características anteriores pero, 
en este caso, se hace más patente el tremendo 
desfase entre lo lleno y lo vacío, con predominio 
del primero. 

La casa habitación nQ 13, con una distribu
ción irregular en el tamaño, número y situación 
de los huecos de su fachada, dispone delante 
de ésta la olvidada era, ayudándose en su de
marcación sureña por el horizontal cuerpo auxi
liar que surge ortogonal a la fachada. 

El edificio núm. 11 vuelve a reiterar las ca
racterísticas más representativas de las casas 
habitación de este lugar. Los n- 9, 7 y 5 al i
nean sus fachadas aunque son bien diferen
ciadas sus propiedades por las distintas alturas 
presentadas por sus respectivos cuerpos oca
sionando un escalonamiento de los aleros de sus 
correspondientes tejados. 

La casa n Q 16 observa la típica estampa de 
habitación rural en la que la fachada se reviste 
de gran carga de cal ocultando gran parte de los 
mampuestos que obran el fondo de los mismos, 

Goiko kaleko zk. 24ko etxea, bidebietako trian-
geluan aurkiten dena, etxe altu eta segail baten 
modura ageri zaigu, aldapan eta hondo eska-
sean eraikia dagoelako. Zk. 20koak herri hone
tako bizitetxe gehienen eraikuntza-eskema erre-
pikatzen du, sarrera izkinatuarekin, hormen hondoa 
harlangaitzez jasoa, kare-karga handiarekin jun-
turetan, jatorrizko baoak harlanduekin azpatuak, 
etab. Zk. 22ko etxean ere aurreko ezaugarr i 
horiek berak errepikatzen dirá, baina kasu ho
netan oraindik nabariagoa gertatzen da elementu 
betearen eta hutsaren arteko desfasea, lehe-
nengoaren nagusitasunarekin noski. 

Zk. 13ko etxea, banaketa irregularrarekin ageri 
zaigu bere fatxadako baoen tamainari, kopuruari 
eta kokapenari dagokienez. Honen aurrean, la-
rrain ahantzia hedatzen da, bere hegoaldeko 
mugan, fatxadarekiko ortogonal irteten den gor
putz lagungarri horizontalak lagunduta. 

Zk. 11 ko edifizioa ere leku honetako bizitet-
xeen ezaugarri adierazgarñenak errepikatzera 
dator. Zk. 9, 7 eta 5ekoek Ierro berean dituzte 
beren fatxadak baina ondo bereiziak dauzkate 
beren jabegoak beren gorputzetako bakoitzak 
aurkezten duen altura desberdinak, beren tei-
latuen hegalekin halako mailakapen bat eratuz. 

Zk. 16ko eraikinak laborari-etxe baten ohizko 
estanpa ematen du ikustera, non fatxada kare-
karga handi batekin estaltzen den, hormen hondoa 
betetzen duten harlangaitzen parterik handiena 



C/Alta, casas n.2: 16, 12-10-8; posible 
sarcófago reutilizado como comedero, 

estela funeraria representando a un 
herrero con sus herramientas; remozada 

vivienda n.Q 2. 

Alta Kalea, etxe zk.k: 16, 12-10-8, hilobi-harri izan 
zitekeena eta ganadu-aska bezala erabilia, hilarri 

bat, erremintari bat bere erremintekin 
errepresentatzen duela; zk. 2ko etxebizitza berritua. 

dejando la sillería para el cerco de vanos. Los n g 

10 y 12 atienden a edificios con funciones au
xiliares. 

Con la casa nQ 2, recientemente restaurada, 
concluye el catálogo de las casas habitación de 
Comunión. La fachada de dicha casa es es
tructurada a escuadra, colocando el acceso 
en el ángulo. El cuerpo sobresaliente, hoy ha-

ezkutatuz eta harlandua baoak azpatzeko ba-
karriz utziz. Zk. 10 eta 12ko etxeek eginkizun la-
gungarritako edifizioei erantzuten diete. 

Zk. 2ko etxearekin bukatzen dugu Komunioiko 
etxe-zerrenda. Oraindik berriki errestauratua izan 
da hau. Bere fatxada eskuairan antolatua dago, 
sarrera angeluan bertan duela. Gorputz gainir-
tenak, gaur egun bizitetxe bezala moldatua 



Testimonio de la «calzada romana». Pozo y 
pequeño sarcófago tras la casa n.- 2. Casa 
«Tobalina». 

«Galtzada erromatarraren» agiría. Putzua eta 
hílobi-harria zk. 2ko etxearen atzean. «Tobalina» 
etxea. 

bilítado como vivienda, tenía funciones auxiliares. 
A la vera deí alzado norte del caserío se aprecia 
parte del empedrado de la antigua calzada ro
mana. 

A orillas de la carretera comarcal 122, hoy 
dentro del pueblo de Zubillaga, y próximo al ramal 
que se dirige a Salcedo y Turiso, se encuentra 
la destacada casa conocida como de los To
balina teniendo en su frente, como elemento se
parador de propiedades, un artístico muro de 
mamposteria sobre la que va una verja de hierro. 

La fachada se obra en sillarejo para el fondo 
del muro y sillería para esquinales y cercos de 
vanos, estando éstos encadenados verticalmente 
y en número de tres ejes. Destacadas son las la
bores de herrería que muestra la barandilla de 
los balcones y verja separatriz de bienes. En el 
alzado al levante, en el piso y ocupando gran 
parte de aquél, se enseña una solana cerrada 
mediante estructura de madera y cristal. 

dagoenak, funtzio lagungarr iak zituen garai 
batean. Baserriaren iparraldeko normaren on-
doan antzeman daiteke antzinako galtzada erro
matarraren parte bat. 

Zk. 122ko eskualde-errepidearen ertzean, 
gaur egun Zubillagako herriaren barnean, eta Sa-
ratsu eta Turisora doan bíde-adarretik hurbil, To-
balinatarrena bezala ezagutzen den etxe gailena 
aurkitzen da. Honek, jabegoen elementu ba-
natzaile bezala, harlangaitzezko murru artistíko 
bat dauka bere aurrekaldean, burdinazko hesi 
bat daramala gainean. 

Fatxada, harlanduxkoan antolatua dago nor
maren hondorako eta harlandua eskantzu eta 
baoen azpaduretarako, hauek bertikalki kateatua 
daudelarík hiru ardatzeko kopuruan. Aípatzekoak 
dirá balkoíetako barandilak eta jabegoen ba-
naketako burdinesiak erakusten dituzten bur-
dinlanak. Etxearen ekialdeko hormak, písuaren 
parte handi bat hartuz, zur eta kristalezko egi-
turarekin itxítako egutera erakusten digu. 



FONTECHA FONTETXA 

Se sitúa Fontecha cara al Ebro, del que apenas 
le separan setecientos metros, a espaldas y 
en los apéndices meridionales que descienden 
de los altos de Villambrosa y Arreo, atrave
sada por la carretera comarcal A-2122 que 
discurre paralela al Ebro entre Miranda y Puen
telarrá, y alcanzando una altitud media sobre 
el nivel del mar de 498 metros. 

La importancia histórica de Fontecha arranca 
desde época antigua, remontable al período bajo 

Fontetxa Ebrora begira dago, bertatik ozta-
ozta zazpirehun metrok aldentzen dutela, Vi
llambrosa eta Arreo-ko gainetatik jaisten diren 
hegoaldeko bizkar eta eraskinetan. Kamino ko-
markal A-2122-ak Ebroren paralelo korritzen 
du Miranda eta Puentelarra-ren artean eta berak 
zeharkatzen du herria; batezbeste 498 me
troko altitudea dauka itsasmailatik gora. 

Fontetxaren garrantzi historikoa antzinako 
denboretatik hasten da, erromatarren men-



dominación romana. Esto se corrobora por si
tuarse esta localidad en las proximidades de nú
cleos poblacionales tales como Puentelarrá -an
tigua Deóbriga, para numerosos autores, Leci-
ñana del Camino, Comunión y Cabr iana 
-despoblado en la actualidad- donde se han en
contrado numerosos restos y topónimos romanos. 
Igualmente, su proximidad con el trazado de una 
de las vías más importantes que atravesaban 
la península Ibérica, como es el famoso Itinerario 
de Antonino entre Burdeos y Astorga, verifican 
su antigüedad. 

La primera noticia documental que mane
jamos de Fontecha aparece en la concesión 
de fuero a Miranda por el monarca Alfonso VI, en 
1099, como límite de esta villa "varrera de Fon-
techa" (M.J. Portilla; 1978: 431). 

Son varios los motivos o factores que influyen 
en el interés estratégico despertado por esta po
blación de Fontecha, provocando el asentamiento 
en él de uno de los conjuntos medievales más 
destacables de la provincia constituido por la 
Casa-Torre del Condestable de Castilla y por 
la Torre-Palacio de Orgaz. 

Entre éstos factores influyentes enumeramos 
los siguientes: uno) se emplaza en la margen iz
quierda del Ebro, cercana a la divisoria de Álava 
y la primitiva Castilla; dos) forma junto con las 
fortalezas de Pancorbo, Cellórigo -en la Rioja-, 
Término -en Santa Gadea del Cid- al otro lado 
del Ebro, y la de Lantarón, en su misma orilla, 
una línea defensiva contra los árabes; tres) su 
caserío par t ic ipa en el camino sal inero que 
procedente de Salinas de Anana descendía por 
Arreo a alcanzar el paso de Puentelarrá en di
rección a Castilla (M.J. Portilla; 1978: 431); cuatro) 
el control por la explotación de las tierras y el 
tránsito de mercancías originó el establecimiento 
de torres y casas fuertes por las familias más in
fluyentes. 

Las cifras censales demográficas manejadas 
para esta villa de Fontecha en los últimos ciento 
cincuenta años nos hablan de cifras poblacio
nales de signos contrarios. Así, en el intervalo 
comprendido entre 1843-1943 el censo es de 
signo positivo pues se pasa de 180 a 250 ha
bitantes. El segundo período, 1943-1993, es mar
cadamente regresivo reduciéndose su pobla
ción en más del 50% como lo manifiestan sus 
censos respectivos, 250 y 114 habitantes. 

deko dominazioraino atzeratu daiteke. Hau be-
rresteko daude, Fontetxa erromatar gerakin eta 
toki-izen ugari dituen herriguneen ondoan aur
kitzen déla, herriok izaki, Puentelarrá—antzinako 
Deobriga, autore askorentzat—, Leziñana, Ko-
munioi eta Cabriana —gaur egun despopulatua— 
. Berebat Iberiako penintsula zeharkatzen zuen 
biderik nagusienetako baten gertuan egotea, ñola 
den Bórdele eta Astorgaren arteko Antonino-ren 
Bidatz ezaguna. 

Fontetxari buruzko lehen berri dokumentala 
errege Alfonso VI.ak Mirandari eman zion foruan 
agertzen da, 1099ko urtean, hiribildu honen muga 
bezala "varrera de Fontecha" (M.J. Portilla; 1978: 
431). 

Hainbat dirá Fontetxako herri honentzat in
terés estrategikoa pizten duten faktore edo zioak; 
horren ondorioz, Probintziako multzo erdiarotar 
destakagarrienetako batek hartu zuen lur bertan, 
berori osatzen zutelarik, Gaztelako Kondesta-
blearen Dorretxeak eta Orgaz-ko Dorretxeak. 

Faktore eragile horien artean honako hauek 
aletuko ditugu: bat) Ebroko ezkerreko bazterrean 
kokatua dago, Araba eta jatorr izko Gaztela 
mugabanatzen dituen puntúan; bi) Ebroren bes
taldean Pancorbo-ko, Zellorigo-ko —Errioxan— 
, Termino-ko —Santa Gadea del Cid-en— go-
torlekuekín, eta, alde bereko ertzean, Lantaron-
goarekin batera, defentsa-lerro bat eratzen zuen 
arabiarren kontra; hiru) harén etxeteriak gatz-bi-
dean hartzen du parte, zeina baitzetorren Añana-
Gatzagatik behera, Arreo-n barna, Puentelarrako 
pasaizotikGaztelarabidean (M.J. Portilla; 1978: 
431); lau) lurren ust iapena eta salgaien ¡ga-
rotza kontrolatu nahiak handiki-familia eragint-
suenen dorreak eta dorretxeak sortarazi zituen. 

Fontetxako herri honentzat erabili ditugun 
zentsu-zifra demografikoek elkarren kontrako jo-
erak adierazten dizkigute, azkeneko ehun eta be-
rrogeita hamar urte hauetan. Hala, 1843-1934 b¡-
tarteko denboraldian, positiboa da zentsu-joera, 
eta 180tik 250 biztanlera pasatzen da. Biga
rren denboraldian, 1943-1993 bitartean, biziro 
gutxikoia da, eta %50 baino gehiagoan murrizten 
da jenderia, hórrela erakusten dute garai haie-
tako zentsuek: 250 eta 114 biztanle. 



' kém 

ÜBí 

Vista general del caserío de Fontecha dominado 
por sus dos emblemáticas torres. 

Fontetxako etxeteriaren ikusmira orokorra, bere bi 
dorre enblematikoek dominatzen dutela. 

La economía de Fontecha ha estado y sigue 
estando fundamentada en la explotación agro
pecuaria. El término las Viñas, al sur de la po
b lac ión entre ésta y el río, nos mani f ies ta la 
pérdida de una de las act iv idades agrícolas -
la producción de vino con el cult ivo de viñas-
más generalizadas por estas latitudes aledañas 
a las riberas del río Ebro. 

Fontetxako ekonomiaren oinarria, lehen eta 
orain, ust iapen agropekuar ioa da. Las Viñas-
ko mugapeak erakusten digu, herriaren eta Ebroren 
tartean, ñola galdu zen Ebroren inguruetako 
lurralde hauetan nekazaritzako lanbiderik za-
balduenetako bat, mahastizaintza eta ardogintza. 

La explotación de la piedra arenisca, que tan 
abundantemente se encuentra por la jurisdicción 
de esta villa, supuso durante muchos años una 
nueva fuente en los recursos económicos de 
la villa y de sus habitantes incrementando sus 
respectivas economías. 

Han sido varios los puntos de explotación o 
canteras abiertas en el término de Fontecha a lo 
largo de su aprovechamiento. Todas ellas de
jaron de explotarse de modo sustancial en la dé
cada de los años treinta de este siglo. Muchas 
han sido las toneladas de piedra removidas en 
el t ranscurso de los años, hab iendo abaste
cido de tal material no sólo a Fontecha y los pue-

Harearria oso ugaria da herri honen esku-
menean, eta, urteetan zehar, horren ustiapena 
dirubide garrantzitsua izan zen herriarentzat eta 
bertako jendearentzat, biei beren ekonomia sen-
dotzen lagunduz. 

Hainbat izan dirá Fontetxako herrian ireki diren 
ustiapen-puntu edo harrobiak, lanbide hori martxan 
zegoen bitartean. Baina denek izan zuten be-
herakada handi bat mende honetako hogeita ha-
marreko hamarkadan eta azkenean utzi egin zit-
zaion ustiatzeari. Harri-tona asko ere asko izan 
ziren urteetan zehar mugitu zirenak; harekin hor-
nitu ziren, Fontetxa eta inguru-herriak ezeze, baita 



blos de su entorno sino asimismo a Miranda y Vi
toria. De su empleo y características tenemos un 
fiel reflejo en las construcciones de esta villa 
en estudio y que iremos descubriendo en cada 
una de sus edificaciones. 

Fontecha como lugar de tránsito, junto a uno 
de los pasos del Ebro más frecuentados, ha go
zado a lo largo de los años de varias casas ventas 
ubicadas en sus inmediaciones. De todas ellas, 
sobresalen dos, las conocidas como la Venta de 
San Andrés del Moral y la Venta de Antepardo, 
ambas auspic iadas por el Conde Orgaz. La 
primera de éstas, se hallaba ubicada en las pro
ximidades del paso del Ebro de Puentelarrá, a 
la altura y al otro lado de la carretera de las 
actuales dependenc ias de la Guardia Civil. 
Los datos históricos que poseemos de esta casa-
venta los manifestamos en el análisis que ha
cemos de la localidad de Puentelarrá. 

La Venta de Antepardo se sitúa al este de 
Fontecha en jurisdicción de Caicedo-Yuso, junto 
al ramal que nos traslada a esta última pobla
ción. Se encuentra, hoy, en avanzado estado de 
ruina, permaneciendo tan sólo parte de algunos 
de los alzados que componían esta afamada 
casa-venta. Este mesón se emplazaba sobre 
el camino real de la Rioja a Bilbao por Orduña, 
en el tramo de ese vial conocido como Camino 
de Antepardo que unía dos grandes rutas, el de 
postas y el del señorío. Esta ruta fue proyectada 
por don Francisco de Echanove en 1786, teniendo 
un costo total de 538.000 reales (F. Galilea Mar
tínez; 1983: 253). Los restos que aún perduran 
de esta venta nos denuncian un versado com
plejo de hostelería dotado asimismo de una er
mita (Pascual Madoz; 1845-1850: 108). 

En 1844 el arquitecto de Provincia, don Martín 
de Saracibar, redacta las condiciones por las 
que se ha de reparar el puente de Antepardo. 
Fue Faustino de Zugasti, vecino de Barambio, 
quien llevó a efecto la obra recibiendo a cambio 
2.180 reales (A.H.P.A., Sección de Protocolos, 
números 8.760, fols. 133-35). Este mismo arqui
tecto redacta las condiciones y traza de la ca
seta de peaje llamada de Antepardo, el año 1852. 
Tal obra la realizó Francisco Martínez (A.T.H.A., 
Sección Histórica, DH. 664-8). 

Fontecha ha gozado, al igual que la gran 
inmensa mayoría de las aldeas alavesas de la 
tradicional industria harinera constituida por el 

Miranda eta Gasteiz ere. Horren enpleguaren eta 
ezaugarrien ispilua aztergai dugun herri hone
tako etxeetan daukagu; gero bañan bañan az-
tertuko dugu eraikin bakoitzean. 

Fontetxak, Ebroren ondoan igarotza han-
dienetako pasabide denez, beti izan ditu hainbat 
benta-etxe, bertatik gertuan zirenak. Denen ar
tean bi nabarmentzen dirá, San Andrés del Moral 
izeneko Benta eta Antepardo-ko Benta, biak ere 
Orgaz-ko Kondeak eginaraziak. Aurrenekoa, 
Ebrok Puentelarra-n zeukan pasabidearen ger
tuan aurkitzen zen, gaur egun Goardia Zibilaren 
koartela aurkitzen den kaminoaren parean eta 
bestaldean. Benta-etxe honi buruz dauzkagun 
datu historikoak, Puentelarrako herriaz egin 
genuen azterketan adierazi ditugu. 

Antepardo-ko Benta Fontetxaren ekialdean 
aurkitzen da, Kaizedo Behekoaren eskumenean, 
azkeneko herri honetara garamatzan bide-ada-
rraren ondoan. Gaur egun biziro aurriturik aur
kitzen da; garai batean benta-etxe famatua 
zen hartatik hormeta-puska batzuk besterik ez 
da gelditzen. Benta-etxe hau Errioxatik Bilbora 
Urduñatik zihoan errege-bidearen gainean ko-
katua zegoen, Antepardoko Bidea izenarekin eza-
gutzen zen bide-atalean; Antepardoko Bidé 
horrek bi bidatz handi lotzen zituen, posta-bidea 
eta jaurerri-bidea. Bidatz hau don Francisco 
de Echanove-k proiektatu zuen 1786an, eta guz-
tira 538.000 erreal kostatu zen (F. Galilea Mar
tínez; 1983:253). Oraindik gelditzen diren Ben-
taren gerakinek hosteleriazko konplexu handi bat 
adierazten digute, ermita bat ere bazuena (Pas
cual Madoz; 1845-1850:108). 

1844an, Probintziako arkitekto don Martin de 
Saracibar-ek ¡dazten ditu, Antepardoko zubia 
konpontzeko bete behar diren baldintzak. Faus
tino de Zugast i , Baranbioko bizi laguna izan 
zen obra egin zuena, ordainetan 2.180 erreal 
jasoz (A.P.A.H., Protokoloen Sekzioa, zk. 8.760, 
fol.k. 133-135). Arkitekto honek berak idazten ditu 
baldintzak eta Antepardokoa deitzen zen zubi-
sariaren etxatoa trazatzen du, 1852an. Obra Fran
cisco de Martínez-ek egin zuen (A.T.H.A., Sekzio 
Historikoa, D.H. 664-8). 

Fontetxak, Arabako auzo gehien-gehienek 
bezalaxe, bere irin-industria tradizioanala izan 
du, errotaren multzo hidraulikoak osatzen zuena. 



conjunto hidráulico del moünar. Este complejo 
molinar de propiedad comunal ya queda do
cumentado en una escritura de arriendo del año 
1642. En tal escritura se menciona la situación 
del mismo, al sur de la población, sobre el arroyo 
del lago del cual aprovecha las aguas que por 
él transitan: "una rueda copera que dho concexo 
y vezinos tiene en termino de Veleo y peña Parda 
jurisdicción de dha villa por un año..."( A .H.PA, 
Sección de Protocolos, número 2.281, Fontecha 
11-01-1642). 

Hoy, aún podemos contemplar y acceder a 
algunas de sus partes constituyentes. A través 
del arco de salida de la cámara de rodetes po
demos acceder a ésta, tras atravesar el pasillo 
abovedado hecho, todo él, en sillarejo. Externa
mente, perdura parte de una de sus paredes de
latándonos tal ruina su localización, al sur del 
complejo de Orgaz y a su altura. 

Errota-konplexu hau herriarena zen, eta 1642ko 
akura-eskritura batean dago dokumentatua. Es-
kritura horretan aipatzen da errotaren kokalekua, 
herriaren hegoaldean, Laku-ko errekastoaren gai
nean, hortik aprobetxatzen baititu bertatik iga-
rotzen diren urak: "una rueda copera que dho 
concexo y vezinos tiene en termino de Veleo y 
peña Parda jurisdicción de dha villa por un año..." 
(A.P.A.H., Protokoloen Sekzioa, zk. 2.281, Fon-
techa 11-01-1642). 

Gaur ere begietsi genitzake oraindik harén 
osagarrietako batzuk. Turtukien gelatik ateratzeko 
dagoen arkuan zehar sartu gintezke gela horretan, 
pasillo gangadun bat zeharkatu ondoren, dena 
silarriskaz egina baitako. Kanpotik hantxe dago 
oraindik hormetako bat, berak adierazten baitigu 
lehen izan zuen kokalekua, Orgaz-ko konplexuaren 
hegoaldean eta harén parean. 



El cauce del arroyo del lago junto a la distinta 
topografía que se despliegan a sus flancos, como 
agentes geográficos, se encargan de articular 
el caserío de Fontecha en dos diferenciados nú
cleos residenciales que asimismo se distinguen 
por sus correspondientes censos edificatorios. 
Otras dos diferencias notables que caracterizan 
a sendos grupos de población son: una, el po
seer cada uno de ellos a uno de los dos conjuntos 
medievales -la torre del Condestable y la torre-
palacio de Orgaz- que se exhiben en esta villa, 
título este último alcanzado en la Edad Moderna 
(G. Martínez Diez, 1974, tomo II: 149); y dos, el 
disfrutar igualmente cada uno de los dos barrios 
de sendos templos, las iglesias de San Nicolás 
y de Ntra. Sra. del Pilar. 

Esta marcada dualidad de componentes cons
tructivos en ambos barrios se refleja asimismo 
con la doble presencia de dos fuentes. La más 
antigua se emplaza al sur del grupo más nu
meroso, lindera a la margen derecha del arroyo 
que desciende del lago de Arreo. 

Antes de entrar a analizar los respectivos ca
tálogos edificatorios de los dos barrios que cons
tituyen esta vil la de Fontecha, vamos a examinar 
los dos testimonios arquitectónicos más identi-
ficativos de esta localidad, los ya manifestados 
conjuntos medievales, el torreón del Condestable 
y la torre-palacio del Conde de Orgaz. 

El torreón del Condestable se encuentra li
geramente desconectado del grupo habitacional 
más al oeste, a la vez más poblado, y al norte del 
mismo. Se presenta totalmente aislado, en el ca
mino viejo salinero que part iendo de Salinas 
de Anana alcanzaba a Fontecha pasando por 
Villambrosa y las proximidades de Alcedo (M.J. 
Portilla, 1978: 431). 

El apelativo de Torre del Condestable le es 
as ignado por el parentesco que los funda
dores de esta torre, los Solórzanos, tuvieron con 
el linaje de los Vélaseos, Condestables de Cas
tilla (Ibidem: 447). 

La piedra armera que luce este torreón sobre 
el acceso elevado de su fachada principal per
tenece a las armas de los Solórzanos. Este es
cudo es cuartelado llevando en los cuarteles 
1Qy 4Q sendas lises, y tres hoces en los cuarteles 
2q y 3-. Estas mismas armas las hemos visto 
en la partición derecha del escudo que se ex-

Lakuko errekastoaren ur-bideak eta horren 
alde banatan zabaltzen den topografía des
berdinak artikulatzen dute, eragile geografikoen 
lana eginez, Fontetxako etxeteria guztia bi egoitza-
multzo desberdinetan; bi nukleo hauek diferen-
teak dirá beren eraikin-zentsuagatik ere. Popu-
lazio-talde bakoitza karakterizatzen duten beste 
bi diferentzia dirá: bat, bietako bakoitzak, herri 
honetan ageri diren dorretxe erdiarotar baña 
beren altzoan edukitzea —Kondestablearen do
rrea eta Orgaz-ko dorre-jauregia—, azkeneko ti-
tulu hau Aro Modernoan lortutakoa da (G. Mar
tínez Diez, 1974, II tomoa: 149); eta bi, era be
rean, bi auzoetako bakoitzak eliza baña edukitzea, 
San Nikolasen eliza eta Ama Birjina Pilarekoaren 
eliza. 

Bi auzoetan ageri den eraikinen bikoiztasun 
markatu hau berriro errepikatzen da bi iturrien 
presentziarekin. Iturri zaharrena multzo kopurut-
suenaren hegoaldean paratua dago, Arreoko la-
kutik jaisten den errekastoaren eskuin-ertzeko 
mugan. 

Fontetxako herri hau osatzen duten bi au
zoetako eraikin-katalogoak aztertzen hasi baino 
lehen, herriko bi arkitekturazko agiri aztertu behar 
ditugu, herriari nortasunik handiena ematen dio-
tenak; lehen aipatu diren bi multzo erdiarotarrak 
dirá, Kondestablearen torreoia eta Orgaz-ko Kon-
dearen dorre-jauregia. 

Kondestablearen torreoia, mendebaldean da
goen eta aldi berean jendetsuena den etxe-tal-
detik piska bat aldendurik eta horren iparraldean 
aurkitzen da. Erabat bakarti dago, gatz-bide za-
harrean, Aiñana-Gatzagatik abiatuz, Villambrosa 
eta Alcedoko inguruetatik pasatuz, Fontetxara 
zihoan bidean (M.J. Portilla, 1978:431). 

Kondestablearen Dorre izena eman zaio, dorre 
honen fundatzaileek, Solorzano-tarrek, Velasko-
tarren leinuarekin, Gaztelako Kondestableak bait-
ziren hauek, izan zuten ahaidetasunagatik (Ibidem: 
447). 

Torreoi honek, bere fatxada nagusiko sarrera 
jasoaren gainean daukan armarria Solorzano-ta-
rren armei dagokiena da. Laurdenkatua da ez-
kutu hori, lis baña eramaki 1 Q eta 4 Q laurdenetan, 
eta hiru igitai 2Q eta 3Q laurdenetan. Arma hauexek 
berak ikusi ditugu, Alcedoko Los Campos ka-
lean aurkitzen den zk. 3ko etxean ageri den 



Torreón del Condestable; 
Distintos aspectos de la misma. 

Kondestablearen dorrea: 
Berorren ikuspegi desberdinak. 

hibe en la casa número 3 de la calle Los Campos 
en Alcedo, con toda probabil idad material éste 
reaprovechado de la asimismo torre de los So-
lórzanos, desaparecida a partir de 1913 (Ibídem: 
246), que se situó en esta loca l idad, al norte 
de la misma. 

ezkutuaren eskuinaldeko partiketan; seguruenik, 
material hau, berebat Solorzano-tarrena zen do-
rreko material ber raprobetxatua ¡zango zen, 
1913tik hará desagertu baitzen dorre hori (Ibidem: 
246), herriaren iparraldean zegoela. 

La fecha de construcción de este bastión de
fensivo parece corresponderse con fechas pró
ximas a la torre de Orgaz, es decir, finales del 
siglo XIV o a lo largo de todo el XV (Ibídem: 447). 

Defentsako gotorleku honen eraikuntzako 
data, Orgaz-ko dorrearen garai bateratsukoa zela 
ematen du, hau da, XIV. mende-azkenetakoa edo 
XV. mende osoan zeharkoa (Ibidem: 447). 





El complejo conocido como del Conde Orgaz 
ocupa un pequeño accidente topográfico sobre 
la actual carretera comarcal A-2122, antigua
mente camino de Antepardo. 

Este conjunto de Orgaz lo constituyen tres 
atractivos componentes: la torre, el palacio y un 
sector de muralla en el sector norte de la torre. El 
complejo que se asienta sobre terreno en declive 
determina unas particulares características cons
tructivas a fin de satisfacer los distintos cometidos 
asignados a cada uno de sus componentes. 

La descr ipc ión que vamos a dar de este 
valioso testimonio arquitectónico medieval es un 
pequeño extracto del estudio pormenorizado que 
la investigadora Micaela Portilla hace del mismo 
en su libro "Torres y Casas Fuertes en Álava, tomo 
I, págs. 431-445", por lo que remitimos a éste 
a toda aquella persona que requiera una mayor 
información. 

El torreón que ocupa el centro y parte más 
alta del conjunto se eleva por encima del resto 
de las construcciones y sobre el paisaje del 
entorno como un enhiesto hito que tiene su re
flejo en el torreón del Condestable. 

La torre presenta una planta rectangular, con 
el interior totalmente hueco. Su altura sobrepasa 
los venticinco metros y el espesor de los muros 
alcanza los dos metros. En altura se constituía a 
base de una planta baja muy elevada, más 
dos pisos. 

Esta construida en piedra de sillería, bien la
brada y asentada en hiladas regulares, pre
sentando varios signos lapidarios correspon
dientes a los canteros que intervinieron en la obra. 
La torre se remata mediante "un voladizo al
menado sustentado en modillones de triple curva, 
dispuestos con estudiada regularidad y equili
brio". 

La fachada principal del torreón, orientada al 
sur, muestra los dos accesos de ingreso al mismo. 
Uno, da paso a la planta baja; y el segundo, 
situado a la altura del primer piso, se presenta 
bajo un buen arco apuntado. Esta segunda puerta 
se alcanzaba a través de una escalera exterior 
defendida esta última por dos saeteras. 

Los vanos menores abiertos en los distintos 
alzados de la torre se clasifican tipológicamente 

Orgaz Kondearena bezala ezagutzen den 
konplexua akzidente topografiko baten gainean 
dago, gaurko kamino komarkal A-2122, eta 
antzina Antepardoko kaminoa zenaren gaikal-
dean. 

Hiru osagai eder dirá Orgaz-ko multzo hau 
osatzen dutenak: dorrea, jauregia eta murruaren 
sektore bat, dorrearen iparraldean. Konplexua 
aldapa batean paratua dago, eraikuntzazko ka-
rakteristika bereziak determinatzen ditu, osagai 
haietako bakoitzari esleitu zaizkion zeregin dife-
renteak betetzearren. 

Erdi Aroko arkitekturazko agiri baliotsu ho-
netaz egingo dugun deskripzioa, Micaela Portilla 
ikertzaileak xehe-xehe landutako estudio batetik 
aterea da, ikusi harén "Torres y Casas fuertes 
en Álava", tomo I., orr. 431-445"; inork informazio 
gehiago nahi balu horra bidaliko genuke. 

Multzoaren erdialdea eta goiko partea oku
patzen duen torreoia, beste eraikin guztien eta 
inguruko paisajearen gainet ik goratzen da, 
mugarri tente bat bezala, zeinak bere ispilu eta 
kide bezala Kondestablearen torreoia baitauka. 

Planta errektangularra ageri du dorreak, 
barrualdea dena hutsik duela. Altuan 25 metrotik 
gora dauka, eta hormen loditasunak bi metro ha-
rrapatzen ditu. Goraka dauzka: behekoina, oso 
altua, eta beste bi pisu. 

Silarriz egina dago, ondo landua, eta ha-
rriak ilara erregularretan jarriak di tuela; ha
rrizko seinale batzuk ere ageri ditu, obran parte 
hartu zuten harginei zegozkienak. Dorreak erre-
matean "hegalkin almenadun bat dauka, hiru kur-
bako modilloietan sostendua, zeintzu baitaude 
erregulartasun eta oreka zaindu batean antola-
tuak". 

Torreoiaren fatxada nagusia hegoaldera 
begira dago, eta bertan daude dorrera sartzeko 
bi ateak. Batek behekoinera ematen du sarbide; 
bigarrenak, aurreneko pisuaren parean dago-
enak, arku zorrotza ageri du bere gainean. Bi
garren ate honetara kanpo-eskailera batetik sartzen 
zen; eskailera, bi gezileihok defenditzen zuten. 

Dorrearen altxaera desberdinetan irekitako 
bao txikiak bi modalitatetan sailkatzen dirá ti-



Torreón-palacio del Conde Orgaz: Distintos 
aspectos. 

Orgazko Kontearen dorroi-jauregia: Ikuspegi 
desberdinak. 

en dos modalidades: saeteras y vanos dobles o 
geminados, repartidos equilibradamente por los 
distintos alzados. 

El palacio que se halla ligeramente separado 
del torreón por un pequeño patio se levanta en 
un terreno en declive, cuya parte alta lo ocupa 
el torreón. El palacio se construye con buena 
piedra de sillería, apreciándose en una lectura 
de alzados varias modificaciones desde el mo
mento de su erección. 

La entrada principal se remata en arco co-
nopial yendo "enmarcada en arrabá sustentado 
en medios pilares góticos que descansan en ba-

pologiazki: gezileihoak eta bao bikoitz edo ge-
minatuak, orekan banatuak baitaude horma des
berdinetan zehar. 

Jauregia piska bat banandua dago torreoitik, 
terreno aldapatsu batean altxatzen den patio 
koskor bat déla medio; honen goiko partea to-
rreoiak okupatzen du . Jauregia egiteko silarri 
ederra erabili da; hormetan hauteman daiteke-
enez, hainbat aldaketa egin ziren, horiek jaso 
ziren unetik bertatik. 

Sarrera nagusiak arku konopial bat dauka 
errematean, eta "amaban enmarkatua doa, ba-
samentu altuetan oinarñtzen diren eta pinaku-



samentos altos y culminan en pináculos". Do
minando el arco se lucen dos escudos ricamente 
labrados y ornamentados extriormente, El de 
la derecha ostenta las armas de los Hurtados de 
Mendoza, los blasones de Castilla y León así 
como dos calderas gringoladas. El escudo de la 
izquierda representa las armas de los Guzmán 
y de los Toledos. 

Nueve son los ventanales-saeteras abiertos 
entre los pisos altos de la fachada principal. 
Además de los anteriores se conservan varias 
ventanas medievales, algunas modificadas pos
teriormente. Una de éstas de bella factura se re
mata en un doble arco lobulado abierto en un 
único sillar en el que asimismo van labrados tres 
escudos pequeños. 

En la fachada norte dist inguimos un gran 
hueco de marcada altura y rematado en arco de 
medio punto. "Se trata sin duda de la puerta por 
la que descendía el puente levadizo sobre el foso, 
situado en este lado". 

La barbacana, como tercer componente de 
este atractivo complejo histórico-artístico, arran
caba de la fachada lateral norte del palacio 
defendiendo el costado septentrional del torreón. 
"Esta muralla, demolida hace apenas medio siglo, 
se conserva en parte formando el muro exte
rior del edificio construido hace pocos años en 
el costado norte del conjunto". 

Como adelantábamos más arriba son los com
ponentes geográficos quienes disgregan y con
figuran el caserío de Fontecha, generando dos 
formaciones poblacionales, auspiciadas cada 
una de éstas por uno de los dos comple jos 
histórico-artísticos medievales existentes en la 
localidad. 

La formación poblacional a la izquierda del 
arroyo divisor posee un menor número de edi
ficios, con sus casas repartidas arbitrariamente 
a la vera de los caminos que se trazan por la pe
queña vaguada y auspiciadas en sus orienta
ciones septentrional y mediodía por la iglesia de 
San Nicolás y el conjunto de Orgaz, respecti
vamente. Barrio "de Abajo" o de "la Salcera" 
es el apelativo con que se le conoce. 

La iglesia de San Nicolás ocupa un lugar des
tacado, sobre una ceñida terraza y arrimada a 
la ladera mediodía que desciende del Alto de las 
Viñas. 

luekin burutzen diren pilare-erdi gotikoetan sos-
tendurik". Arkua mendean hartuz, bi ezkutu daude, 
kanpotik biziro landuak eta apainduak. Eskuin al-
dekoak Hurtado de Mendozatarren armak era
kusten ditu, Gaztela eta Leon-go blasoiak eta 
bi galdara gringolatu ere bai. Ezkerreko arma-
rriak Guzman-tarren eta Toledo-tarren armak era
kusten ditu. 

Bederatzi dirá fatxada nagusiko goiko pisuetan 
irekitako lehiandi-gezileihoak. Lehengoez gai-
nera, beste leiho erdiarotar batzuk ere kontser-
batzen dirá; batzuk aldatu egin dirá geroago. Ho
rietako bat, egikera ederrekoa, arku lobulodun 
bikoitz batek errematatua dago eta han da
goen silarri bakarrean irekia; beste hiru ezkutu 
txiki ere badoaz bertan labraturik. 

Iparraldeko fatxadan, altura handiko arku bat 
hautematen da, erdipuntuko arkuan errematatua 
dago. "Inondik ere zubi altxagarria zangaren gai-
nera jaisteko erabiltzen zen atea da, alde honetan 
zegoena". 

Barbakana, konplexu historiko-artistiko inte-
resgarri honetako hirugarren osagaia denez, jau-
regiaren iparraldeko albo-fatxadatik abiatzen zen, 
eta torreoiaren iparraldeko saihetsa defenditzen 
zuen. "Muraila hau, ozta-ozta orain mende-erdi bat 
déla lurreratu zutena, zatizki kontserbatzen da, eta 
multzoaren iparraldeko saihetsean, duela urte gutxi, 
altxatu zen eraikinaren kanpo-horma eratzen du. 

Gorago aurreratzen genuenez, osagai geo-
grafikoak dirá Fontetxako etxetería banatzen eta 
konfíguratzen dutenak; eta hala, bi jende-leku 
eratuta daude, bakoi tza, herrian dauden bi 
konplexu historiko-artistikoetako bakoitzak era-
ginda. 

Herria zatitzen duen errekastoaren ezkerre-
tara aurkitzen den populazio-multzoak eraikin 
gutxíago dauzka bere altzoan; etxeak, berriz, no-
lanahi daude banaturik, sakana koskor hartan 
zehar ebakita dauden bideen ertzetan; etxeak 
iparraldera eta hegoaldera begira daude, San 
Nikolasen elízara edo Orgaz-ko multzoaren al
dera, hurrenez hurren. "Beheko Auzo" edo "La 
Salceda"ko auzoa ¡zenez ezagutzen da. 

San Nikolasen eliza toki gailen batean dago, 
terraza estu baten gainean eta Alto de las Viñas-
etik behera datorren hegoaldeko maldari arri-
maturik. 



Iglesia de San Nicolás: Aspecto general con 
detalle de espadaña. 

San Nikolas eliza: Ikuspegi orokorra, ezpatainaren 
detailearekin. 

El temp lo posee planta rec tangu lar , con 
dos capillas formando crucero. Apreciamos restos 
románicos en la cabecera y en la portada. Del 
muro-pie emerge una bonita espadaña, con tres 
huecos, los de abajo en arcos de medio punto y 
apuntado acogen sendas campanas. 

Las obras acometidas en la segunda mitad 
del siglo XVII modificaron sustancialmente la es
tructura medieval del templo, quedando esta úl
tima semioculta. Fue en el período 1668-70 cuando 
se realizaban importantes obras en su fábrica 
como: una ampliación de la nave con nueva bó
veda de crucería, nuevo tejado y nueva sacristía. 

El maestro de cantería Pedro Ezquerra de 
Rozas, vecino de Omoño en la Trasmiera, fue 
el encargado de realizar la obra de cantería. Los 
trabajos de carpintería corrieron a cargo del ma
estro arqui tecto de carpintería Joan Bautista 
Galán, vecino de la villa de Miranda de Ebro, 
según se especifica en la escritura de obligación 
"y en quanto a la carpintería y maderamen de los 
texados y suelo de sacristía ha de correr por qta 
de el dho Joan Baupta Galán En este úl
timo artífice recayó la realización de las obras 
más arr iba manifestadas según el remate de 
fecha, 14 de agosto de 1667. El maestro Galán 
cedió las obras de cantería a Pedro de Ezquerra 
por no ser avezado en tal menester "haver visto 

Planta errektangularra dauka elizak, bi ka-
perekin gurutzadura eratzen duela. Gerakin erro-
man ikoak hau tematen d i rá bu rua ldean eta 
portadan. Murru-oinetik kanpai-horma polita alt
xatzen da, hiru baokoa; behekoak erdipuntuko 
arkuan eta arku zorrotzean eginak daude eta 
kanpai baña daukate. 

XVII. mendean egin ziren obrek substantzialki 
aldatu zuten elizaren egitura erdiarotarra, erdi-
estalirik geratu baitzen. 1668-70 bitarteko ga-
raian obra handiak egin ziren harén fabrikan, hala 
ñola: nabea handitu zen, guru tze-ganga be
rria, teilatu berria eta sankristia berria emanez. 

Pedro Ezquerra de Rozas hargin-maisu eta 
Omoño-ko bizilaguna zenari eman zitzaion hargin-
lana egiteko enkargua. Arotz-lanak Joan Bautista 
Galán, arotziako arkitekto-maisua eta Miranda 
Ebro-ko bizilagunaren kargu joan ziren, obliga-
zioko eskrituran zehazten denez "y en cuanto 
a la carpintería y maderamen de los texados y 
suelo de la sacristía ha de correr por qta de el 
dho Joan Baupta Galán...". Artisau honi tokatu 
zitzaion, gorago esan diren obrak egitea, 1667ko 
abuztuaren 14ko errematearen arabera. Maisu 
Galán-ek Pedro de Ezquerra- r i laga z izk ion 
hargintzako lanak, bera lanbide horretan iaioa ez 
zelako "haver visto y entendido y porque en quanto 
a la cantería no es de su profesión y para que la 



y entendido y porque en quanto a la cantería 
no es de su profesión y arte y para que la obra 
tenga principio y perfecto fin a buscado maestro 
de cantería de su satisfazion para poner en exe-
cuzion dha obra..." (A.H.P.A., Sección de Pro
tocolos, número 3.243, Fontecha, 19-06-1668). 

Las obras que quedaron rematadas en 10.000 
reales de vellón sufrieron un incremento con oca
sión de la cesión, pasando a costar 11.000 re
ales. No obstante, el costo final de la obra al
canzó la cifra de 12.250 reales. Tal Incremento 
obligó al mayordomo de esta Iglesia parroquial 
de San Nicolás a pedir licencia al arzobispado 

obra tenga principio y perfecto fin a buscado ma
estro de cantería de su satisfazion para poner en 
execuzion dha obra..." (A.P.A.H., Protokoloen 
Sekzioa, zk. 3.243, Fontetxa, 1668-06-19). 

Obrak, 10.000 erreal billonezkotan errema
tatu ziren, baina gorakada bat izan zuten laga-
penekoan, eta 11.000 erreal kostatzera pasatu 
ziren. Hala ere, obraren azken buruko kostua 
12.000 errealeralno iritsi zen. Kostu-handítze hori 
zela medio, baimena eskatu behar izan zíon San 
Níkolas parroki elizako kontuhartzaileak Burgosko 



de Burgos para sacar un censo de doscientos 
ducados y poder pagar las obras (A.H.P.A., Sec
ción de Protocolos número 3.265, Fontecha, 18-
06-1669). 

Apenas diez años más tarde, 1679, la es
tructura del templo conoce una nueva amplia
ción al proyectarse la construcción de una ca
pilla financiada por don Martín de Corcuera Lan-
dazuri, vecino de la ciudad de Málaga. En el acto 
"para ber y reconozer un sitio de una capilla que 
en dha yglesia pretende hazer..." intervinieron 
los maestros de cantería Antonio de la Riba 
Velasco, Diego Valdezilla y Pedro Ezquerra de 
Rozas, vecinos de Galizano, Valdecilla y Omoño 
en la Trasmiera, respectivamente. En la decla
ración que hacen tales maestros se especifica 
la ubicación de la misma "que hará en forma 
de cruzero". Así mismo se manifiesta que "ha-
ziendo el antepecho y rexa de ella en el ma-
zizo que oy tiene dha pared maestra" (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, número 3.265, Fontecha 
21-07-1679). 

Al privilegiado emplazamiento ocupado por 
el templo parroquial se llega a través de una gran 
escalinata que desemboca en una ceñida terraza 
apeada por un corpulento muro de contención 
en sillería, y desde la que se gozan de bellas pa
norámicas del caserío de Fontecha, con los ma
nifestados torreones medievales presidién
dolo. 

El acomodo testimonial de dos importantes 
conjuntos edificatorios -el templo parroquial y el 
complejo de Orgaz- en la eclosión y estructu
ración de todo núcleo poblacional, hacen del ba
rrio de Abajo el grupo poblacional doméstico 
origen de esta villa de Fontecha. 

Como ya anticipábamos anteriormente, este 
barrio de Abajo contiene un menor número de 
casas domésticas que el de Arriba. Son nume
rosas las ruinas que aún existen en torno al sector 
alto del mismo, en torno a la iglesia, lo que nos 
habla de un mayor censo edificatorio en épocas 
pasadas. 

En el arranque de la escalinata de acerca
miento al, hoy, abandonado templo parroquial 
permanece un cuadrangular bloque edificatorio 
que aglutina a tres casas domésticas, teniendo 
sus fachadas anteriores en línea con pequeños 
quiebros que denuncian las respectivas pro
piedades. 

Artzobispoari berrehun dukateko zentsu bat ate-
ratzeko, hórrela obrak pagatzeko modua izan 
zedin (A.P.A.H., Protokoloen Sekzioa, zk. 3.265, 
Fontetxa, 1669-06-18). 

Ozta-ozta hamar urte geroago, 1679an, beste 
zabaldu bat ematen zaio elizari, kapera bat erai-
kitzea proiektatu baitzen, don Martin de Corcuera 
Landazuri Malagako bizilagunak finantzaturik. 
Ekitaldian "para ber y reconozer un sit io de 
una capilla que en dha iglesia pretende hazer..." 
hainbat hargin-maisuk hartu zuten parte, ñola 
diren, Antonio de la Riba Velasco, Diego Val
dezilla eta Pedro Ezquerra de Rozas, zeintzu hu
rrenez hurren Trasmierako Galizano, Valdecilla 
eta Omoño-ko bizilagunak baitziren. Maixu hauek 
egiten duten deklarazioan espezifikatzen da ka-
perak ¡zango duen lekua, "que hará en forma de 
cruzero". Berebat esaten da, ezen "haziendo 
el antepecho y rexa de ella en el mazizo que 
oy tiene dha pared maestra" (A.P.A.H., Protoko
loen Sekzioa, zk. 3.265, Fontetxa, 1679-07-21). 

Parroki elizak daukan kokaleku paregabera 
iristeko, terraza estu batean bukatzen den es-
kalinata hadi batetik gora igo behar da, zeina es-
koratzen baita silarrizko eustorma kankailu baten 
bidez; bertatik ikusmira eder-ederrak daude Fon
tetxako etxeteriaren gainera, eta berauek jar
burutzen dituzten dorreoi aipatuen gainera. 

Garrantzizko bi eraikuntza-multzo —parroki 
eliza eta Orgaz-ko konplexua— dirá herriko 
nukleoaren eite guztia egituratzen eta antolatzen 
dutenak; hori déla eta, Beheko auzoa da Fon
tetxako herriari jatorria eman zion bizitetxe-multzoa. 

Lehenago ere esan genuenez, Beheko au-
zoak Goikoak baino bizitetxe gutxiago dauzka. 
Ugari dirá, auzo horren goiko sektorearen in-
guruan, elizaren inguruan alegia, oraindik aur
kitzen diren aurrikinak; hortik jariatzen dugu, 
eraikin-zentsu handiagoa izan zela lehenagoko 
garaietan. 

Gaur egun abandonaturik dagoen parroki eli-
zara joateko eskalinataren hasieran, hiru bizitetxe 
multzotzen dituen eraikin-bloke karratu bat dago; 
beren aurreko fatxadak lerroan dauzkate, sartu-
irten txiki batzuekin, bakoitzak beren jabetzak sa
latzen dituztela. 





El primer cuerpo acoge a los números 17 y 
19 mostrándonos un ordenado reparto de sus 
vanos, con el ingreso del segundo de ellos re
suelto en doble arco adintelado. La estirada y 
adintelada solana, bajo el vuelo del tejado, se 
encarga de recordarnos a través de sus com
ponentes, de modo muy sencillo en esta ocasión, 
la manifiesta voluntad de acentuar el predominio 
que las labores aplicadas a la piedra ejercen 
sobre las atribuidas a la madera. En este caso, 
apreciamos el dominio de la esmerada labra apli
cada a las tres piezas en incipiente vuelo sobre 
la humilde talla que aporta la barandilla de ma
dera del antepecho. Los interludios volados que 
proporcionan los cabrios del tejado se acom
pañan con las tradicionales alcobillas que con
forman el techo de los pisos. 

La inapropiada robustez aplicada a los dos 
balcones superpuestos que manifiesta la casa 
número 21 violenta su ya estricta fachada. La 
casa número 23, de moderna construcción, posee 
un marcado desarrollo en altura y longitud pro
porcionado por la ceñida parcela entre el camino 
y el monte. 

La mayor densidad edificatoria del barrio de 
Abajo se sitúa próxima al cauce del arroyo del 
Lago, concentrándose toda ella, salvo dos uni
dades, en una compleja y variopinta agrupación 
de distintos cuerpos vinculados unos a otros y 
ordenados éstos según los lados o direcciones 
de la figura triangular que conforman. En estos 
últimos años, las intervenciones realizadas en al
gunos de ellos ha mejorado sustancialmente el 
aspecto del conjunto. Calles de La Fuente, del 
Lago y Travesía del Lago, son los títulos asig
nados a aquellas direcciones. 

El mayor número de las casas de habita
ción doméstica se alinean en la calle de La Fuente, 
teniendo a la identificada con el número 7, hoy 
en proceso de rehabilitación, como la más in
teresante del conjunto, por poseer un atractivo 
ingreso en arco de medio punto de buen do-
velaje. En el robusto dintel del pajar marcado con 
el número 6 de la calle del Lago se nos muestra 
un esquemático grabado con motivos religiosos. 
Mencionable asimismo resulta ser el cerramiento 
a base de regulares losas puestas de canto apli
cado al recinto de la era que se encuentra en 
la travesía del Lago. Esta peculiar delimitación 
de un recinto a base de enormes losas de piedra 
puestas de canto es empleado también en re
petidos huertos de esta localidad. 

Aurreneko gorputzak zk. 17 eta 19koak ater-
betzen ditu, eta bao-banakera ordenatua era
kusten digu; horietako bigarrenak arku bikoitz 
dintelduan egina dauka sarrera. Teilatupeko egu-
tera-leku luze eta dinteldunak gogorarazten digu, 
bere osagaiek in, oso modu sinplean ora in-
goan, ñamaren gainean egiten diren lanek 
egurraren gainean egiten direnen aldean dau-
katen nagusitasuna azpimarratu nahia-edo. Kasu 
honetan, harri-lana eta egur-lana konpara dai-
tezke elkarrekin: harria fin-fin labratua dago 
hegaldatzen hasitako hiru piezetan, egur-lana 
karelaren zurezko esku-bandan ikus daiteke, taila 
apal-apala da. Teilatuko gapirioetan ikusten diren 
interludio hegaldatuek, pisuetako sabaia kon-
formatzen duten gelaxka tradizioanalekin la-
gundurik doaz. 

Bata bestearen gainean dauden bi balkoiei 
eman zaien sendotasun desegokia déla eta, be-
hartu egiten dazk. 21eko etxearen fatxada estua. 
Zk. 23ko etxea eraikiera modernokoa da, eta 
neurri handiak ditu alturan eta luzeran, kamino
aren eta mendiaren artean dagoen partzela estua 
déla medio. 

Beheko auzoko eraikin-dentsitate handiena 
Lakuko errekastotik gertu dago; eta dena, bi uni-
tate ezik, gorputz desberdinen taldedura kon
plexu eta askotariko batean bildua dago; gorputz 
horiek elkarrekin loturik eta ordenaturik daude, 
denen artean osatzen duten triangulu figuraren 
alde edo direkzioen arabera. Azkeneko urte 
hauetan , horietako batzuetan izan diren obral-
diek, biziro hobetu dute multzoaren itxura. La 
Fuente kalea, Laku kalea eta Travesía kalea dirá 
direkzio haiei eman zaizkien tituluetako batzuk. 

La Fuente kalean lerrokatzen da bizitetxeen 
kopururik handiena; guztietan zk. 7arekin in-
dentifikaturik dagoena da ikusgarriena, sarrera 
interesgarria baitauka, dobela ederrekin egin
dako erdipuntuko arku batekin; gaur bergau-
zatzen ari dute. Laku kalean zk. 6arekin marka-
turik dagoen lastategiaren dintel sendoan, gra-
batu eskematiko bat ageri da, motibo erlijiosoak 
dituena. Aipagarria da, berebat, Lakuko kale-
bidean dagoen larrainaren bueltan, harlosaerre-
gularrak zutika jarriz egin den itxitura. Harlosa 
handiak zutika jarriz ¡txiturak egi teko modu 
bítxí hau herri honetako hainbat baratzatan 
erabiltzen da. 



Una de las dos unidades dispersas, la nú
mero 1 de la calle del Lago, articula transpa
rentemente sus dos cuerpos constitutivos: el ha-
bitacional, en primer término, remozado re
cientemente con pequeñas al teraciones en 
tres de sus antiguas ventanas; y el auxiliar, or
togonal al principal en su parte posterior, con 
la era desarrollándose lateralmente entre ambos. 

La segunda unidad diseminada marcada con 
el número 10 de la calle La Fuente muestra, 
por contra, un intrincado conjunto de cuerpos 
auxiliares anejos al habitacional, sobresaliendo 
éste por altura y voluminosidad del resto del 
grupo. 

En los primeros compases de la calle prin
cipal -La Fuente- de este barrio de Abajo en
contramos, hoy, dos de los tres componentes 
que constituían la tradicional tripleta de ser
vicio público. El conjunto fuente-abrevadero-
lavadero ha perdido personalidad operativa y 
ambiental con la desaparición del lavadero. 

Este conjunto de servicio público, magnífi
camente articulado desde su aspecto operativo, 
fue redactado por el maestro Sebastián Martínez 
Cuesta, vecino de Espejo, en fecha 22 de se
tiembre de 1856. La obra del mismo la ejecutó 
el maestro de albañilería y cantería Pedro de Bus-
tinza, quien la finalizó al año siguiente, 1857, 
como así reza en la inscripción que se luce en la 
fachada que contiene a los caños (A.T.H.A. Sec
ción Histórica, D.H. 779-1). 

Isolaturik dauden bi unitateetako batek, Laku 
kaleko zk. 1koak argi eta garbi artikulatzen ditu 
bere bi gorputz osagarriak: bizitzakoa, aurreneko 
lerroan dagoena, bere antzinako hiru leihoetan 
aldaketa koskorrak eginez berritua izan dena; eta 
lagungarria, nagusiarekin atzekaldetik ortogo-
nalka dagoena; larraina bien a lboetan aur
kitzen da. 

Aitzitik, bigarren unitate isolatua, La Fuente 
kalean zk. 10arekin markaturik dagoenak gor
putz lagungarrien multzo nahaspilatu bat ageri 
du; bizitzako gorputzari ítsatsiak daude gorputzok, 
multzo guztiaren gainetik gora, alturaz eta bueloz, 
bizitzakoa gailentzen déla. 

Beheko auzo honetako kale nagusiaren —La 
Fuente-koaren— aurreneko konpasetan, garai 
bateko zerbitzu publikoko hirukotea osatzen zuten 
hiru elementuetatik bi aurkitzen ditugu oraindik. 
Iturri-edaska-lixibaputzu multzoak bere nortasun 
operatibo eta anbientala galdu du lixibaputzua 
desagertzean. 

Zerbitzu publikoko multzo hau zoragarri ar-
tikulatua zegoen alderdi operatiboaren aldetik. 
Sebastian Martínez Cuesta, Espejoko bizilagunak 
idatzia da, 1856ko iraílaren 22an. Berorren obra, 
igeltsero eta hargin-maisu Pedro de Bustinzak 
egin zuen eta hurrengo urtean,1857an, burutu 
zuen; horrelaxe dio kainuak dauden fatxadan 
ageri den ¡nskripzioan (A.T.H.A., Sekzio Histo-
rikoa, D.H. 779-1). 
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Fuente: diseño original, estado actual. Casa n. 210. 

Iturria: jatorrizko diseinua, gaur egungo egoera. Zk. 
10eko etxea. 

La fuente se incluye dentro de la t ipología de 
fuentes a d o s a d a s con f rente a rqu i t ec tón i co o 
" fuentes en pan ta l la " . El f rente o f a c h a d a que 
contiene a los caños se adelanta l igeramente del 
resto del frontal de la fuente, rematándose aquél 
por un pétreo b loque t roncop i ramida l . 

Compu lsando la traza original con lo que ac

tualmente tenemos, aprec iamos a lgunas altera

ciones en su ejecución que bien podría responder 

a una ocu l tac ión poster ior con ocas ión del re

crec imiento y camb io del suelo de la plazoleta. 

As im ismo obse rvamos la desapar i c ión de ele

men tos d e c o r a t i v o s c o m o las bo las q u e de l i 

m i taban la f a c h a d a de la fuente y la en t rada al 

recinto. 

Como adelantábamos más arriba, es el cauce 

del ar royo del Lago a y u d a d o por las múl t ip les 

Iturria, aurpegia lde arkitektonikoa duten edo 
"puntal la- i turr i" dei tzen diren iturri adosatuen t i -
po log iaren barruan sartzen da. Kainuak daukan 
f ronte edo fa t xada i turr iaren ga ine rako au rpe -
g ia ldea baino aurreratxoago dago; frontea erre-
matatzeko harrizko bloke tronkopiramidal bat aur
kitzen da. 

Ja tor r izko t razaera gaur e g u n d a u k a g u n a -

rekin konparatuz, A ldake ta batzuk hau tematen 

d i t ugu eg i ke ran ; hor ren ar razo ia izan da i teke , 

gero ezkutaturik egon zela plaza handiagotu eta 

zorua a ldatu zutenean. Era berean hautematen 

d u g u , desager tu eg in d i re la e lementu dekor ra -

ga r r i b a t z u k , ha la ño la i tu r r ia ren f a t x a d a e ta 

barrukirako sarrera mugatzen zuten bolak. 

L e h e n a g o aur re ra tzen g e n u e n beza la , La -

kuko errekastoaren urb ideak eta errekaren bi al-



huertas repartidas a ambas márgenes de aquél, 
dos de los agentes disgregadores del caserío 
de esta villa de Fontecha en dos reconocibles 
grupos poblacionales. 

A la altura del conjunto de Orgaz, el arroyo 
es salvado por la carretera, antiguo Camino de 
Antepardo, a través de un puente de dos arcos 
de medio punto rebajados, con los aristones 
de sus boquillas y bóvedas fabricados en sillería. 

Aguas abajo de este puente, próximo a él, 
existe un del imitado recinto que acoge a un 
antiguo lavadero, hoy en desuso, que se ali
mentaba a través de la canalización que pro
cedente de la fuente del barrio de Abajo atra
viesa el puente aprovechando uno de sus ojos, 
y que abastece asimismo a las huertas. 

El barrio de Arriba, auspiciado por la vigilante 
mirada del enhiesto torreón del Condestable, se 
constituye como el grupo poblacional repre
sentativo de toda esta villa de Fontecha: por po
seer una mayor densidad edificatoria que el nú
cleo de Abajo, por mostrar igualmente una es
tructura urbana más formal, por ser atravesado 
por la carretera que le vincula a la red de inter
comunicación con otros centros habitacionales, 
por gozar de un mayor número de los servicios 
de titularidad pública, etc. 

El caserío constituyente del barrio de Arriba 
aparece concentrado configurando intrincados 
bloques constructivos delimitados por cortas y 
estrechas callejas que recientemente han ad
quirido el título de calle en el callejero actual del 
pueblo. 

El t razado de la carretera se encarga de 
separar en dos mitades el caserío del barrio 
de Arriba. El trazado curvilíneo del vial en su 
recorrido por este barrio nos habla de una arteria 
de intercomunicación adaptada a una población 
ya existente, consecuencia antagónica a las po
blaciones conocidas como pueblo-camino, donde 
es el camino el origen de la población, al ir adap
tándose el caserío, en su ordenación, al trazado 
rectilíneo del camino. 

Mientras en los ortodoxos pueblos-camino 
domina una marcada y uniforme formación aquí, 
en esta arteria que atraviesa Fontecha, ésta es 
inexistente con multitud de quiebros, organizando 
entrantes y salientes, además de producirse múl-

detan dauden baratza ugariek banatzen dute 
Fontetxa herri honetako etxeteria bi etxe-multzo 
nabari-nabaritan. 

Orgaz-ko multzoaren parean, Antepardoko 
Kamino zaharrak gainditzen du erreka zubi baten 
bidez. Zubia erdipuntuko bi arku arrabeheratukoa 
da, beren bokilla eta gangetako aristoiak silarriz 
eginak dituela. 

Zubi honetatik errekan behera, eta bertatik 
gertu, esparru mugatu bat aurkitzen da, bere 
baitan antzinako Itxibaputzua dueña. Lixibaputzua 
gaur ez da erabiltzen; bere garaian, Beheko au-
zotik zetorren eta zubia honen begi-zuloetako ba
tetik igarotzen zuen kanal batetik hartzen zuen 
ura; baratzak urez hornitzeko ere erabi l tzen 
zen kanala. 

Goiko auzoa, Kondestablearen torreoi tente-
aren begiratu zorrotzak zaindurik, bera da Fon
tetxa herri honetako populazio-talderik nagusiena 
eta errepresentagarriena: Beheko auzoak baino 
eraikin-dentsitate handiagoa daukalako, berebat 
egitura urbano formalagoa ageri duelako, ka-
minoak zeharkatua dagoelako eta horrekin beste 
populazio-zentruen interkomunikazioko sarea-
rekin lotua dagoelako, t i tularitate publ ikoko 
zerbitzu gehiago dauzkalako , etab. 

Goiko auzoa osatzen duen etxeteria konzen-
tratua dago eta eraikin-bloke bihurriak eratzen 
di tu; hauek mugatzen kaleska labur-estuak 
aurkitzen dirá, zeintzuk oraintxe jaso baitute kale 
titulua gaurko herriko kale-íiburuan. 

Kaminoaren trazadurak bi zati egiten du Goiko 
auzoko etxeteria. Bideak halakoxe trazadura kur-
batu bat egiten du auzo honetatik igarotzean; ho
rrek esan nahi du, lehendik bazegoen jendeleku 
batera moldatu beharra izan zuela bideak; hau, 
berriz, erabat kontrakoa da bide-herri bezala eza
gutzen diren haiekin, non bidea baita jatorrizkoa 
eta herriari sorrera eman diona, eta gero etxe
teria bidearen Ierro zuzenaren arabera antolatzen 
da. 

Bide-herri ortodoxoetan etxeteria antolatzeko 
modu nabari eta uniforme bat izaten da na
gusi; hemen aldiz, Fontetxa zeharkatzen duen 
arteria honetan, ez da horrelakorik ikusten, dena 
da ezker eta eskubi, dena sartu eta irtengune, 



tiples saltos ocasionados por ¡a aparición de las 
callejas o travesías. 

El trazado de la carretera, antiguo Camino de 
Antepardo, como ya habíamos anticipado data 
del año 1786. Anter iormente a esta fecha, la 
organización callejera de este barrio de Arriba 
parece estructurarse en un pequeño número de 
alineaciones con dirección E-W, teniendo a la 
que une ambos grupos habitacionales de la villa, 
hoy calle La Fuente, como fundamental en la 
integración de sendas comunidades. 

En la organización urbana de todo centro po
blacional, además de las calles intervienen otros 
componentes urbanísticos, como las plazas y 
mobi l iar io urbano que cal i f ican el carácter y 
categoría urbana de una población. 

En el sector noroccidental del barrio de Arriba 
se desarrolla un holgado espacio cuadrangular 
dividido en dos sectores, uno a cada lado del tra
zado de la carretera que cruza esta villa. Ambos 
recintos vienen actuando como "plazas" inde
pendientes, teniendo presente el pel igro que 
ofrece el denso tráfico de vehículos que circulan 
por el mencionado agente disgregador. 

eta gainera saltoak ere bai, kaleska edo zehar-
kaleak direla medio. 

Kaminoa Antepardoko Kamino zaharra da, 
eta lehen ere esan dugunez , 1786ko urtean 
datatua dago. Data hau baino lehen, badirudi, 
Goiko auzo honetako kale-antolamendua, E-W.ko 
direkzioan dauden lerrokapen gutxi batzuek egí-
turatzen zutela; guztietan funtsezkoena, bi ko-
munitateak integratzeko, gaur egungo La Fuente 
kalea da, bera izaki herriko bi etxe-taldeak el
karrekin lotzen dituena. 

Populazio-zentro bati antolamendu urbano 
bat eman nahi zaionean, kalez gainera beste 
osagai urbanistiko batzuk ere izaten dirá, hala 
ñola plazak eta mobiliario urbanoa, hauek ematen 
baitiote aiurria eta kategoria urbanoa popula-
zioari. 

Goiko auzoaren ipar-mendebaldeko sekto-
rean, zabalune karratu lasai bat aurkitzen da, 
bi sektoretan partitua, herri hau zeharkatzen duen 
kamino- t razaduraren a lde banatan baña. Bi 
zabaluneek "plaza" independenteen lana egiten 
dute, bakoitzak bere aldetik, kontuan izanik, guztiz 
arr iskutsua dé la b idé herr i-zat i tzai le hartat ik 
dagoen auto-igarotza bizia. 



Esta desarticulación de sendas "plazas" se 
manifiesta en el callejero del barrio al conocerlas 
por plazas La Fuente y José García de Mardones. 
La primera de éstas recibe el nombre del ser
vicio público instalado en ella. La segunda ejerce 
un rol honorífico tomando el nombre de un per
sonaje ilustre nacido en esta villa. 

La "plaza" Mardones interviene más como 
una prolongación de la de La Fuente preten
diendo dignificar al conjunto por asomar a aquélla 
dos construcciones de titularidad públ ica, el 
frontón y las escuelas. 

El frontón ocupa el terreno que antaño ocu
paban unas antiguas escuelas. Se construye en 
piedra de sillería, hacia 1916, costeando sus 
gastos el célebre cantante de ópera don José 
García de Mardones (V. del Val, 1972: 43). 

Ortogonalmente al ángulo noreste del frontón 
se encuentra una remodelada edificación de dos 
plantas que acoge, hoy, a una vivienda, a la sala 
de concejo, al centro social y a la asociación cul
tural "Dos Castillos". Antes de su intervención, 
en torno a 1990, se conformaba como una cons
trucción de una única planta que acogía a las es
cuelas del pueblo. 

El lado este de esta plazuela es ocupado por 
un moderno bloque constructivo de tres plantas 
que modernamente vino a sustituir a una edifi
cación de desarrollo más apaisado y dentro 
de la tipología tradicional de las casas domés
ticas del lugar. 

La plaza La Fuente de forma cuadrangular 
es presidida por la instauración del servicio 
público que le da nombre. Tal instalación pública 
fue construida hacia 1973, sustituyendo a otro 
servicio público como era el edificio que alber
gaba al horno de pan comunal. Atravesado el 
umbral de su acceso se encontraba la sala donde 
se instalaban las mesas o repanaderas. 

La fuente se estructura sobre un sencillo pilar 
exento que soporta un caño en cada una de 
las caras, llevando bajo cada uno de aquellos 
las respectivas pilas. 

La plaza se acompaña de dos pequeños 
recintos ajardinados que se adelantan a sus res
pectivas casas, ansiando ennoblecer este re
cinto urbano. 

"Plaza" bakoitz hauen funtzio desartikulat-
zailea auzoko kale-liburuan ere nabarí da, deitu 
ere egiten baitira, La Fuente plaza eta José García 
de Mardones plaza. Aurrenekoak, bertan aur
kitzen den zerbitzu publikotik hartzen du izena: 
euskaraz Iturri-plaza. Bigarrenak ohorezko paper 
bat egikaritzen du, herrian jaiotako pertsonaje 
prestu baten izena hartuz. 

Mardones "plaza" Iturri-plazaren luzagarri bat 
bezala da, eta badirudi harén asmoa déla, multzo 
osoa duintasunez jaztea, bi eraikuntza publiko 
baitauzka hango plazara ematen dutenak: pelo-
talekua eta eskolak. 

Pelotalekua, lehengo eskola zaharrak zeuden 
tokian dago. Silarriz egina dago, 1916ko urte in
guruan, berorren kostuak don José García Mar-
dones opera-kantari ospetsuak ordaindu zituen. 
(V. del Val, 1972:43). 

Pelotalekuaren ipar-ekialdeko angeluarekin 
ortogonalka, bi plantako eraikin berritu bat aur
kitzen da, gaur egun, aterbetzen baititu, kontzeju-
sala, zentro soziala eta "Dos Castillos" izeneko 
kultur elkartea. Hori obratu baino lehen, 1990aren 
inguruan, planta bakarreko eraikina zen, eta he
rriko eskolak aterbetzen zituen bertan. 

Prazuela honen ekialdean hiru plantako eraikin-
bloke moderno bat aurkitzen da, lehen zegoen 
beste eraikin zabalanga baten tokian; herriko bi
zitetxe tradizionalen típologiakoa zen. 

La Fuente plaza karratua da formaz, eta izena 
ematen dion zerbitzu publikoak jarburuturik dago. 
Instalazio publiko hori 1973 aldera eraiki zen, 
lehen zegoen beste zerbitzu publiko baten ordez; 
herriko ogi-labea atosten zuen eraikina zegoen 
lehen hor. Harén sarrerako atalasa gaindituz gero, 
mahaiak edo repanaderak jartzeko erabiltzen zen 
sala aurkitzen zen. 

Iturria pilare exentu bakun baten gainean egi-
turatua dago; kainu baña dauka aurpegietako 
bakoitzean, eta kainuetako bakoitzaren azpian 
bere ur-aska. 

Plazari lagun eginez, bi jardingune koskor ere 
badaude, bakoitza bere etxearen aurrean, es-
parru urbano hori edertu nahian. 



Antiguo mesón-taberna propiedad de la villa de 
Fontecha. 

Fontetxako hiribilduaren jabetzako garai bateko 
ostatu-taberna. 

El lado septentrional de la plaza es ocupado 
por un compacto bloque edificatorio rectangular 
de 25 x 16 metros, bajo el que se depositan dos 
patrimonios: uno, particular, ocupando una ter
cera parte del total, correspondiente a una casa 
de habitación doméstica: y el segundo, llenando 
las dos terceras partes, de índole pública, acogía 
al renombrado mesón de Fontecha. 

Las actividades originales de ambos predios 
han sucumbido en el transcurso de los años. Hoy, 
la casa de habitación doméstica particular se en
cuentra deshabi tada y vis iblemente alterada 
en el estado de sus huecos originales. Un gran 
portón metálico, en su planta baja, unido a las 
asimismo descompuestos balcón y solana, en 
sus plantas primera y segunda respectivamente, 
distorsionan el agradable aspecto general que 
debió lucir esta casa, durante los años que se 
mantuvo habitada. Esquinada, una interesante 
por tada, de arco adinte lado con las dovelas 
de bordes rectos, se cierra mediante la carac
terística puerta de madera del t ipo de postigo. 

El mesón posee una forma casi cuadrada y 
compacta; una altura de planta baja de zaguán, 

Plazaren iparraldea eraikin-bloke errektan
gular trinko batek okupatua dago; 26 x 16 metro 
dauzka, bi ondare gordailatzen dirá horren az-
pian: bat partikularra, guztiaren hirutatik bat hartzen 
dueña, bizitetxe bati dagokiona da; eta bigarrena, 
beste bi herenak betetzen dituena, eraikin pu-
blikoa da, eta Fontetxako ostatu ospetsua ater
betzen zuen. 

Bi etxe hor ietako jatorr izko lanb ideak lur 
jota geratu dirá urteetan zehar. Gaur egun, bi
zitetxe partikularra suhildua aurkitzen da, eta bi-
ziro aldatua bere jatorr izko baoetan. Beheko 
plantan, metalezko atandi bat dauka, eta au
rreneko eta bigarren plantetan, hurrenez hurren, 
balkoi eta egutera-leku eskerga baña ere bai; 
ba ina hiruen ar tean a ld rebes tu eg i ten dute 
etxe honek garai batean, biztandua egon zen bi-
tartean, izan bidé zuen itxura orokor atsegina. Iz-
kina eginez portada interesgarri bat dauka, díntel-
arkuduna eta ertz zuzeneko dobelak dituena; sa
rrera ixteko atetila-ate tipoko zurezko ate tipikoa 
erabiltzen du. 

Ostatua formaz ia karratua eta tr inkoa da; 
dauzkan plantak dirá: beheko planta bebarruduna, 



planta primera y desván. Se cubre con tejado 
a dos aguas de tejería árabe y caballete para
lelo a la fachada principal. 

El edificio construye sus muros con mam
posteria usando la sillería para los esquinales 
y recercos de huecos. 

Los vanos que se abren en la fachada prin
cipal se ordenan bajo cuatro ejes verticales. 
En la planta baja, de izquierda a derecha, en
contramos una ventana posteriormente ampliada, 

lehenengo planta bat eta ganbara. Bi isurkiko tei-
latua dauka estaltzeko, teileria arabiarrez egina 
eta galdurra fatxada nagusiarekin paralelo. 

Eraikinak manposteriaz eginak dauzka pa-
retak, silarria erabiltzen du eskantzuak eta bao-
azpadurak egiteko. 

Fatxada nagusian irekita dauzkan baoak lau 
ardatz bertíkalen arabera ordenatuak daude. Be-
hekoinean, ezkerretik eskuinera aurkitzen ditugu: 
leiho bat, gero handitua izan dena; ate bat, se-



una puerta, emanada con toda probabilidad del 
rasgado de una ventana, la puerta principal en 
arco adintelado, recientemente acortada su luz, 
y una puerta de ingreso a la "TABERNA PUBLICA" 
como reza en la inscripción de su dintel. 

En la primera planta hay que sumar un mo
derno hueco del tipo balconcillo, a las cuatro ven
tanas originales, La planta del desván se ilumina 
en esta fachada a través de unos pequeños ven
tanucos inmediatos al alero del tejado. 

El espacio ocupado hoy por el bar -actividad 
para la que fue instituida en origen- alojó asi
mismo durante varias décadas al taller del he
rrador, disfrutando del tradicional potro de he
rrar. La portada original, achicada hoy, da en
trada al despacho de consulta médica, que 
también durante bastantes años acogió a la 
estancia de un molino eléctrico. El piso da aco
gida a una vivienda. 

La casa número 30 en la desembocadura oc
cidental de la plaza nos muestra un organi
zada fachada con el eje vertical central como he-
gemónico, al emerger de la línea horizontal del 
alero el pequeño cuerpo con que se remata y 
resguarda la balconada superior. 

La fachada se construye a base de piedra si
llar en su planta baja, esquinales y recercos 
de vanos, dejando el sillarejo para el grueso 
de las plantas altas. No obstante, el atractivo 
constructivo del edificio lo preside la espléndida 
cornisa corrida de losetas de piedra en que se 
rematan sus cuatro alzados. 

Fuera ya de la plaza, alineada con el trazado 
de la carretera, se halla la casa número 34 que 
vuelve a mostrar espléndidos trabajos de sillería 
en recerco de huecos y esquinales. 

El costado oeste de la plaza La Fuente la cons
tituyen dos alineadas construcciones de distinta 
altura y diferente funcionalidad. Una de ellas, 
la más baja, ejerce de auxiliar. 

La más alta, identificada con el número 7, se 
constituye como una cuadrada edificación, de 
tres alturas y con tejado a cuatro aguas. La fa
chada manifiesta una ordenada distr ibución 
de huecos en los tradicionales tres ejes verti
cales, con el central conteniendo a la portada re
suelta en arco de medio punto, con parte de sus 
dovelas cercenadas por su posterior transfor
mación en un ingreso recto. 

guruenik leiho bat urratuz egin dena; ate nagusia, 
dintel-arkuan egina, eta berriki argi-zuloa moztu 
diotena; eta "TABERNA PUBLICA"ra sartzeko ate 
bat, hórrela jartzen baitu harén dinteleko ins-
kripzioan. 

Aurreneko plantan, balkoitxo t ipoko bao 
moderno bat ere gehitu beharra dago, jatorrizko 
lau leihoei. Ganbarako plantari argi emateko leiho-
zulo txiki batzuk daude teilatu-hegaletik bertan. 

Gaur egun tabernak hartzen duen lekuak 
—zeregin horretarako jarri baitzen hasiera-ha-
sieratik—, perratzaile baten lantokia ere aterbetu 
zuen hogeitaka urtetan, bere perratoki tradizional 
eta guzti. Jatorrizko portada murriztua dago gaur; 
bertan dago mediku-kontsultategirako sarrera 
ere; honek ere urte dezentetan atotsi zuen errota 
elektriko baten egoitza. Pisuan bizitza bat dauka. 

Zk. 30eko etxeak, plazaren mendebaldeko ir-
teeran dagoenak, fatxada antolatua erakusten 
du; erdiko ardatz bertikala dauka nagusitzat; tei-
latu-hegalaren Ierro horizontaletik ateratzen da, 
goiko balkonada errematatzen eta babesten duen 
korputz koskorra. 

Fatxada silarriz egina dago beheko planta, 
eskantzu eta bao-azpaduretan, eta silarrixka uzten 
da goiko plantetako parterik lodiena egiteko. Hala 
ere, eraikuntza aldetik eraikinak daukan era-
karmena harri-losetazko erlaiz korritu zoragarriak 
jarburutzen du, horrelaxe errematatuak baitaude 
harén lau hormak. 

Ja plazatik kanpora, kaminoaren trazadura-
rekin lerrokaturik, zk. 34ko etxea dago; honek ere 
silarrizko harri-lan zoragarriak erakusten ditu bao-
azpaduretan eta eskantzuetan. 

Iturri-plazaren mendebaldeko saihetsa lerro
katurik dauden bi eraikinek eratzen dute, altura 
desberdina eta funtzionalitate diferentea bai-
tauzkate. Haietako batek, bietan bajuenak, funtzio 
lagungarriak betetzen ditu. 

Altuena, zk. 7arekin identifikatzen dena, eraikin 
karratua da; hiru altura dauzka eta teilatua lau 
isurkikoa. Fatxadak bao-banakera ordenatua 
ageri du tradiziozko hiru ardatz bertikaletan; 
erdikoan dago portada, egina baitago erdipun-
tuko arkuan; dobeletako batzuk moztuta dauzka, 
gero sarrera zuzena egin nahi izan diotelako. 



La plaza, a la altura de la fuente, se adentra 
hacia el sur en un corto pasillo al que asoman 
tres casas de habitación doméstica. Dos de éstas, 
las ident i f icadas con los dígi tos 4 y 5, apa
recen juntas mostrándonos unas sencillas fa
chadas. La casa número 5 se eleva ligeramente 
sobre la otra, al acondicionar la tradicional planta 
del desván como un nuevo piso de habitación. 

La casa número 2 manifiesta su antigüedad 
a través de varios testimonios constructivos que 
han subsistido al paso del tiempo y a las refac
ciones. Entre estas señales mencionamos, pri
meramente, a su esquinado acceso resuelto 
en arco ligeramente apuntado de robustas do
velas. Ligeramente desplazado del arco, a nivel 
del piso, subsiste un hueco original, también, 
fuertemente encuadrado por sillares. Un tercer 
testigo reside en la fábrica de sillería en que 
se construye su fachada principa!. 

La plaza La Fuente concluye su delimitación 
sur a través de un longitudinal y levantado lienzo 
fuertemente rasgado, fundamentalmente, en sus 
pisos altos, con un manifiesto equilibrio entre las 
líneas horizontales y verticales generadas por el 
importante número de vanos abiertos. 

Dos son las edificaciones que componen la 
extensa fachada anterior. Una de ellas, la mar
cada con el número 11, es conocida entre los ve
cinos de esta villa cono "casa de las señoritas" 
y "casa de las pacas" . Fue constru ida en el 
año 1832, según reza en la inscripción que lleva 
sobre el dintel de la ventana central de su piso 
intermedio. Considerándola, aisladamente, su 
fachada posee un equil ibrado reparto de sus 
vanos, ordenados verticalmente, en los carac
terísticos tres ejes, en esta ocasión, perfecta
mente remarcados por la concatenación que ex
perimentan los sillares de sus enmarques res
pectivos. En el lateral exento de la casa apreciamos 
el eje vertical que contiene a las ventanas que 
i luminan la caja de la escalera, así como la 
ubicación de la recocina denunciada por la pro
yectada piedra-fregadero vierteaguas. 

La segunda casa, identificada con el número 
9, muestra su fachada, fuera de la plaza, en el 
lado corto de su rectangular forma. En ella vuelve 
a reproducirse, considerándola aisladamente, 
una marcada ordenación vertical de los vanos, 
tanto en su fachada principal como en la la
teral l ibre, a pesar de que en esta última se 
han cegado con posterioridad dos pequeños 

Plaza, ¡turnaren parean, hegoaldera sartzen 
da pasillo labur bat eginez; bertara hiru bízitetxek 
ematen dute. Horietako bi, zk. 4 eta 5 digito-
ekin identifikaturik daudenak, elkarrekin ageri 
dirá eta fatxada bakunak erakusten dizkigute. Zk. 
5eko etxea bestea baino pittin bat altuxeagoa da, 
ganbarako planta tradizionala bízitzeko pisu be
zala antolatu duelako. 

Zk. 2ko etxeak hainbat eraikuntza-agiriren bi
tartez erakusten du bere antzinatasuna; agiriok 
eutsi egin diote denborari eta konponketei. Agiri 
horien artean, lehendabizi aipatuko dugu, izki-
nako sarrera, egina baitago arku pittin bat zo-
rrotzean eta dobela sendoekin. Arkutik piska bat 
desplazaturík, pisuaren mailan, jatorrizko bao bat 
dago, hau ere sendoro silarriz enkoadratua. 
Hirugarren agiri bat ikus daiteke, harén fatxada 
nagusia egiteko erabiltzen den silarrizko fabrikan. 

Iturri-plazak bukatzen du bere hegoaldeko 
mugapena, luzetara altxatuta dagoen horma 
biziro zabalanga batekin, batez ere bere bi 
pisu altuetan, oreka nabaria ematen baitzaie hó
rrela Ierro horizotal eta bertikalei, ba hauek ere 
asko dirá, han irekíta dauden bao ugariei esker. 

Bi eraikin dirá aurreko fatxada hedatua osatzen 
dutenak. Bat, zk. 1 larekín markaturik dagoena, 
"casa de las señoritas" eta "casa de las pacas" 
bezala ezagutzen da bertakoen artean. 1832an 
eraiki zuten, hórrela dago idatzia, tartemailako 
pisuan, erdiko leihoaren dintelean daraman 
inskripzioan. Bera bakarrik begiratuz gero, modu 
orekatuan banaturik dauzka bere baoak, goitík 
behera hiru ardatz tipikoetan ordenaturik, kasu 
honetan biziro nabarmena baita ordena hori, ba-
koitzaren azpaduretako sílarríek besteenekin 
lotzen dituen kateamendua déla medio. Etxearen 
saihetsalde exentuan ardatz bertikal bat haute-
maten dugu, zeinak hartzen baititu eskailera-kaja 
argitzen duten leihoak, eta sukaldeatzea ere bai; 
azkeneko hau salatzen dueña harraska proiek-
tatuaren isurlekua da. 

Bigarren etxeak, zk. 9arekin identifikatzen 
denak, fatxada plazatik kanpora dauka, bere 
forma errektangularraren alde labur batean. Han 
ere, bera bakarrik begiratuz gero, baoen bana-
kera bertikal markatua hauteman daiteke, bai 
harén fatxada nagusian eta bai alboko fatxada 
librean, nahiz eta azkeneko honetan, geroago 
gezi-leiho koskorrak takatu egin diren, eta ant-



Casas n.Q 5-6; 2 con su distribución interior; 9-11 Etxe-zk.ak: 5-6; 2 bere barne-banakerarekin; 9-11 
(c/ Real) (Real kalea). 

huecos aspilleras, así como la transformación en 
ventana de un antiguo ingreso recto. Aneja al 
costado sur del edificio se desarrolla una es
calera exterior de acceso directo al piso inter
medio. 

Una vez analizadas la disposición y la con
figuración de las plazas donde se concentran 
una buena parte de los edificios comunales de 

zina zuzena zen sarrera gaur egun leiho bihur-
turik dagoen. Eraikinaren hego-saihetsari erant-
sita, kanpo-eskailera bat aurkitzen da, tarte-
mailako pisura zuzenean sartzen dena. 

Plazen antolakera eta konfigurazioa aztertu 
ondoren, hortxe biltzen baitira gehienbat Fon
tetxa honetako herri-eraikinak, orain, edozein herri 



esta villa de Fontecha pasamos a estudiar otro 
de los componentes fundamentales en el es
quema de los espacios urbanos de toda villa o 
ciudad como son las calles. 

En este barrio de Arriba, la red de calles es 
de carácter anecdótico más que real al surgir 
éstas no como objeto de un estudio predeter
minado sino que más bien aparecen como con
secuencia de una sucesiva concatenación de 
cuerpos edificatorios sin ninguna normativa re
guladora en las dimensiones urbanísticas y cons
tructivas. 

Este sucesivo encadenamiento de los edifi
cios tiene por resultado la conf iguración de 
distintos y complejos bloques edificatorios en 
cuyo contorno van alternándose los edificios ha-
bitacionales con los auxiliares, además de la apa
rición de pequeños solares que aparte de romper 
momentáneamente la atadura edificatoria com
plican aún más la figura de la manzana. 

Una gran parte de las construcciones al este 
de la carretera se agrupan principalmente en dos 
grandes manzanas linderas a la travesía que 
cruza el barrio. A los bloques pluriparcelarios an
teriores se suman otros más reducidos, unos asi
mismo de índole multiparcelario junto con otros 
de carácter unitario, estos últimos esparcidos 
por la suave pendiente que desciende hacia el 
arroyo. 

En el sector al oeste de la carretera los dis
tintos edificios parecen seguir, fundamental
mente, dos direcciones, una de este a oeste, co
nocida como calle Diputación; y una segunda 
de norte a sur coincidiendo con el trazado del 
camino que conduce a la antigua rueda, apro
vechando esta circunstancia para denominarla 
calle del Camino a la Rueda. 

El primer gran bloque, al este de la carretera 
queda delimitado por los viales: calle Real -coin
cidente con la carretera-, calle Alto la Cruz, y calle 
San Nicolás. 

Las fachadas de las viviendas adscritas a 
la calle Real van configurando pequeños quie
bros escalonados con algunos de sus esquinales 
montados sobre la misma línea definidora de 
la carretera. Las casas números 2 y 4 a pesar de 
poseer el mismo número de plantas, baja, pri
mera y desván, exhiben, en sus respectivos pisos 

edo hiritako espazio urbanoen eskeman, funt-
sezkoenetakoa den beste osagai bat azter-
tuko dugu: kaleak. 

Goiko auzo honetan, ausazkoa-edo da kale-
sarea; ba hauek ez ziren sortu aurrez antolatu-
tako estudio baten fruitu gisa, eta bai areago, 
eraikin-gorputzen kateamendu jarraitu baten fruitu 
bezala, neurri urbanistiko eta eraikuntzazkoak 
erregulatuko zituen inolako araudirik gabe. 

Etxeak elkarren segidan kateatze honen fruitua 
izaten da, eraikin-bloke ezberdin eta konplexuak 
eratzen direla, beren inguruan bizitetxeak eta 
eraikin lagungarriak txandatuz; gainera orube txi-
kiak ere agertzen dirá, zeintzuk une batean ka
teamendua hausten badute ere, gero eta gehiago 
konplikatzen baitute mantzanaren figura. 

Kaminoaren ekialdeko eraikin asko eta asko, 
bi mantzana handitan biltzen dirá batez ere, 
eta mugante daude auzoa zeharkatzen duen ka-
lebidearekin. Aurreko bloke partzelanitzekoei 
beste koskorrago batzuk juntatzen zaizkie, batzuk 
partzelanitzekoak berak ere, eta beste batzuk 
partzela bakarrekoak; azkeneko hauek erre-
kastora jaisten den pendiz arinean sakabanaturik 
daude. 

Kaminoaren mendebaldeko sektorean, eraikin 
desberdinek badirudi bi direkzio segitzen dituz-
tela: bata ekialdetik mendebaldera, Diputazioko 
kale deitzen dena; eta bestea iparraldetik hego-
aldera, eta hau bat dator antzinako erroda-ra da-
raman bidearekin; zirkunstantzia hau dela-eta 
"Camino de la Rueda" kalea deitzen baitute. 

Kaminoaren ekialdera dagoen aurreneko bloke 
handia kalebideok mugatzen dute: Errege-ka-
leak —kaminoarekin bat datorrenak—, Alto la 
Cruz kaleak, eta San Nikolas kaleak. 

Errege-kalera ematen duten bizitetxeen fat-
xadek gorabehera mailakatuak eratzen dituzte 
beren eskantzu batzuekin, hauek kaminoa de-
finitzen duen lerroaren beraren gainean gain-
katuz. Zk. 2 eta 4ko etxeek, planta-kopuru ber-
dina daukaten arren —behekoa, aurrenekoa eta 
ganbara—, zeinek beren goiko pisuetan, teila-



Conjunto de viviendas n. a 2-4-6 en la el Real. Dos 
interesantes muestras domésticas en el pasaje 
de San Nicolás. 

Real kaieko etxebizitza-muitzoa. Bi bizitetxeren 
mostra interesgarriak San Nikolasko pasadizoan. 

altos bajo la cubierta, sendas solanas resueltas 
al modo tradicional pero con pequeñas variantes 
entre sí. 

La casa número 6 muestra una mediocre 
fachada, con dos grandes vanos como atributos 
más destacados: el acceso, que goza de ge
nerosa luz y altura llevando como remate un gran 
dintel de piedra de una sola pieza; y un desco
munal ventanal repartido en cuatro sectores con 
el mainel o parteluz ta l lado. La casa número 
10 presenta una compensada fachada, con sus 
seis vanos ordenados en dos ejes vert icales. 

El acento de la calleja de San Nicolás recae 
en su angostura, crecida ésta por la aparición, 
en la mitad de su recorrido, de un corpulento 

tupean, egutera-leku baña ageri dute, eginak bai-
taude modu tradizionalean, baina elkarren artean 
bariante koskorrak dituztela. 

Zk 6ko etxeak fatxada sapatsa dauka; bi bao 
handi dauzka bere atributu nagusi bezala: sa-
rreak argi-zulo eta altura handiak dauzka, eta 
errematean harri-pieza bakarreko dintel handi 
bat; leiho eskerga bat ere badarama, lau sek-
toretan banatua, mainelatailatua duela. Zk. 10eko 
etxeak fatxada konpentsatua ageri du, bere sei 
baoak bi ardatz bertikaletan ordenaturik dituela. 

San Nikolas kaleskaren ezaugarria harén es-
tutasuna da, areagotu egiten baita hau kalearen 
erdialdean, gorputz hegaldatu kankailu bat agertzen 



Habitación doméstica en las calles Aito La Cruz, 
Las eras, con detalles de dos accesos en San 
Nicolás. 

Alto La Cruz eta Las Eras kaleetako bizitetxeak, 
San Nikolasko bi sarreraren detaileekin. 

cuerpo vo lado v incu lando a m b o s lados y cons

t i tuyendo un sugest ivo y popular pasadizo. En la 

casa número 1 impresionan las enormes piezas 

sillares que enmarcan los dos vanos que se abren 

en el piso. Entre ambas ventanas, ahora a nivel 

de la calle, se rasga la portada que se acompaña 

en uno de sus f l ancos por p e q u e ñ o h u e c o de 

forma cuadrada . 

Formando parte del rec tangu lar c u e r p o d i 

visor de los dos grandes b loques del sector este 

de la carretera, a este lado de la cal leja de San 

370 Nicolás, se halla un corr ido l ienzo const ru ido en 

denean, bi a ldeak lotuz eta pasaleku herrikoi eta 

idarokior bat eratuz. Zk. 1 eko etxean, inpresioa 

egi teko modukoak dirá, pisuan irekitzen diren bi 

baoak enmarka tzen d i tuzten ¡zugarr izko si larr i-

p iezak . Bi le iho hor ien a r t ean , o ra in ka lea ren 

mai lan, por tada irekitzen da, bere a lboetako ba

tean forma karratuko bao txiki bat duela . 

Kaminoaren ek ia ldeko sektorean d a u d e n bi 

b loke hand iak bana tzen d i tuen g o r p u t z er rek-

tangu la r ra osatuz , San Nikolas ka leskaren ho-

nuzka ldean , harriz eg indako horma korr i tu bat 



piedra en el que se rasgan distintos vanos so
bresaliendo además de una popular solana, pro
tegida con barandilla de madera y próxima al 
volumen proyectado sobre la calleja, tres ac
cesos rectos. Los dos que ocupan posiciones 
extremas muestran enmarques en sillería; uno, 
con el dintel de una sola pieza descansando 
sobre dos sillares -los que rematan las jambas-
labrados en forma de ménsula; el segundo, hoy 
cegado, es adovelado de tres elementos sillares 
con el central ejerciendo de cuña o taco. El vano 
intermedio sustituye la naturaleza del material 
del dintel mostrándonos un fuerte cargadero de 
madera. Esta misma solución la vemos en el 
ingreso del cuerpo accesor io a la casa nú
mero 1. 

Una única vivienda, la marcada con el nú
mero 2, se abona a la calle Alto la Cruz. Aquélla 
se constituye a base de distintos volúmenes for
mando una resguardada rinconada, gozando 
a su vez de dos ingresos. Nuestra curiosidad 
recae en la enigmática significación y funcio
nalidad que ha podido desempeñar el rectan
gular paño que sobresale del muro posterior del 
cuerpo más elevado en su esquinal noreste. 

El sector noreste del gran bloque lo ocupa 
una rehabi l i tada edi f icación dando cobi jo a 
dos viviendas. En cada uno de sus dos alzados 
exentos presenta tres huecos por planta orde
nándose, respectivamente, en tres ejes verti
cales. Ambas viviendas se hallan adscritas nu
méricamente a la plazuela de Las Eras, con 
los números 5 y 6. 

A este ensanche de las eras asoma la casa 
marcada con el número 1. Se trata de una casa 
de planta rectangular con una altura de dos 
plantas más la de desván y cubierta a dos aguas 
con el caballete perpendicular a la fachada prin
cipal. En ésta es donde los vanos son más abun
dantes aunque se mantiene un predomino del 
muro sobre ellos, sin embargo, se disponen 
ordenadamente en tres ejes verticales. 

La casa anterior toma parte de un pequeño 
bloque de edificaciones en el que asimismo se 
encuentra otra casa que acoge a dos nuevas vi
viendas. Las respectivas propiedades de éstas 
quedan identificadas por la distinta presentación 
en el nivel, número y tamaño de los vanos ras
gados en sus respectivas fachadas, éstas dentro 
de una misma superficie rematada a piñón. 

aurki tzen da; bertan hainbat leiho irekitzen 
dirá; gainera nabarmentzen dirá, egutera-leku 
herrikoi bat, babestua baitago egurrezko baranda 
batekin eta kaleskaren gainera proiektatzen den 
buelotik gertu, eta hiru sarrera zuzeneko. Bi 
ertzetan daudenak silarriz azpatuta daude; batek 
pieza bakarreko dintela dauka bi silarriren gai
nean apoiatuz —zangoak errematatzen dituz-
tenak mentsula-moduan labratuak daude—; 
bigarrena, gaur takatua, dobeladuna da, eta hiru 
silarri dauzka, erdikoak ziri edo giltzarriarena 
egiten duela. Tarteko baoak dintela harrizkoa 
eduki beharrean, eguzrrezko habe sendo bat 
dauka. Soluzio hauxe bera ikusten dugu zk. 1eko 
gorputz lagungarriaren sarreran ere. 

Bizitetxe bakarra dago, zk. 2arekin marka-
tutakoa, Alto la Cruz-ko kalean. Etxea hainbat 
bolumenez osatua dago, eta txoko babes-ba-
besa eratzen dute; bi sarrera dauzka. Jakingurea 
pizten digu, ipar-ekialdeko eskantzuan, gorputz 
altuenaren atzekaldeko hormatik gora gailentzen 
den horma errektangularrak eduki ahal izan duen 
esanahi eta funtzionalitate enigmatikoak. 

Bloke handiaren ipar-ekialdeko sektorea eraikin 
bergauzatu batek okupatzen du, bertan bi bizitza 
aterbetzen dituela. Bere bi horma exentuetako 
bakoitzean hiru bao ageri ditu, eta bakoitza ar
datz bertikal banatan ordenaturik daude. Bi et-
xebizitzek Las Eras (larrainak) prazuela aldera 
dauzkate beren numeroak, zk. 5 eta 6arekin. 

Las Eras-ko zabalune hona begira dago zk. 
larekin markaturik dagoen etxea. Planta errek-
tangularreko etxe bat da, alturan beste bi planta 
eta ganbara dituena; teilatua bi isurkikoa du, gal-
durra fatxada nagusiarekin perpendikularka duela. 
Fatxada honetan dirá ugariena baoak; baina beti 
ere hormakia nagusitzen zaie baokiei; hala ere 
baoak ordenatuki banatuak daude hiru ardatz 
bertikaletan. 

Aurreko etxea eraikin-bloke txiki batean dago; 
bada han beste etxe bat, beste bi bizitza atosten 
dituena ere. Hauetako bakoitzaren jabetzak garbi 
asko gelditzen dirá, oso diferenteak baitira haie-
tako fatxada bakoitzean zulatu diren baoen ni-
bela, kopurua eta tamaina; fatxadak, berriz, has-
tialean errematatutako azalera beraren barruan 
daude. 



Viviendas en c/ Mayor 9, 10, 12, 16-18-20 y en la 
c/ Avenida. 

Etxebizitzak kale Nagusian: 9, 10, 12, 16-18-20 eta 
Avenida kalean. 



El segundo gran bloque al este de la carre
tera queda definido por los viales: calle Real, ca
lleja de San Andrés, calle Avenida, calleja la Ba-
rrerilla y plaza de Mardones. 

De las casas adscritas a la calle Real vamos 
a mencionar los detalles constructivos más in
teresantes. El lote número 14 exhibe un buen ac
ceso de ampl ia luz resuelto en arco adinte
lado. La vivienda número 18 presenta una refi
nada fachada construida en sillería con una doble 
línea de imposta en la separación de plantas. El 
acoplamiento ortogonal del cuerpo habitacional 
que da cab ida a las viviendas números 20 y 
22 ha restado prestancia a la casa anterior. En 
el pequeño paño de la casa número 22 que mira 
a la plaza de La Fuente se encuentra una sin
gular lápida grabada con motivos mil i tares 
que recuerdan el paso de una de las legiones 
o divisiones italianas que intervinieron por estas 
latitudes en la última guerra civil española, años 
1936-39. En una casa de la no lejana localidad 
de Ribabellosa también encontramos otra ins
cripción dejada por tropas de esta misma na
cionalidad. 

La casa número 12, pillada por las callejas 
de San Andrés y de San Nicolás, ha ganado 
altura al recrecérsele con la última refacción la 
altura libre del desván a fin de reconvertirlo para 
dependencias habitacionales. Los vanos de la 
fachada principal se reparten ordenadamente 
en dos ejes verticales. Un sector de su planta 
baja albergó durante varios años las depen
dencias correspondientes a uno de los cuatro 
bares que en la décadas de los años setenta y 
ochenta hubo en esta villa. 

El costado este del segundo gran bloque 
se muestra como el más compensado de todos 
con una acentuada continuidad tanto en la línea 
de sus aleros como en sus fachadas. Siete son 
los lotes parcelarios actualmente vigentes. En al
tura se estructuran mediante las tradicionales 
tres plantas: baja, primera y desván. Sus muros 
se construyen mediante mampostería usando la 
sillería para el enmarcado de los vanos y los es
quinales. 

El lote parcelario número 13 ocupa uno de 
los extremos del corrido frontispicio mostrán
donos en su corta fachada un solo hueco por 
planta. 

Kaminoaren ekialdean dagoen bigarren bloke 
handia, kalebide batzuek definiturik dago, ñola 
baitira horiek: Errege-kalea, San Andresko ka
leska, Avenida kalea, Barrerilla kaleska eta Mar-
dones plaza. 

Errege-kalera ematen duten etxeetatik erai-
kuntza-detai le interesgarr ienak emango di 
tugu. Zk. 14ko loteak argi-zulo handiko sarrera 
dauka, eta dintel-arkuan egina dauka. Zk. 18ko 
etxebizitzak fatxada arrafindu bat erakusten 
du; silarñz egina dago, planten arteko banan-
ketan inposta-Ierro bikoitz batekin. Zk. 20 eta 22ko 
etxebizitzei aterbea ematen dien bizitetxearen 
akoplamendu ortogonalak prestutatsuna kendu 
zion aurreko etxeari. Zk. 22ko etxea La fuente 
plazara begira dago, eta harén horma txikian la
pida berezi bat aurkitzen da, motibo militarrak 
grabaturik dauzkana, gogoratzen baitute, ñola 
Espainiako gerra zibilekoan legio edo dibisio ita-
lianoak igaro ziren inguru hauetatik, 1936-39. 
Urruti ez dagoen Ribabellosa herriko etxe ba
tean, berebat aurkitzen dugu beste inskripzio 
bat, nazionalitate bereko tropek utzitakoa. 

Zk. 12ko etxeak, San Andrés eta San Nikolas 
kalesken artean harrapatua bai tago, al tura 
handiagoa hartu du, azkeneko obraldian, gan-
barako altura librea berregin diotenean, bizigelak 
eta egiteko. Fatxada nagusiko baoak ordenan 
banatuak daude bi ardatz bertikaletan. Harén be-
hekoineko sektore batek tabernaren barrunde-
giak aterbetu zituen hainbat urtetan. Hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko hamarkadetan lau tar-
bena ziren herrian eta horietako bat hemengo 
hauxe. 

Bigarren bloke handiaren ekialdeko saihetsa 
beste guztiak baino konpentsatuagoa balitz 
bezala ageri da, jarraitasun nabaria ageri du bai 
bere teilatu-hegalen lerroan, eta bai bere fatxa-
detan. Zazpi dirá gaur egun indarrean dauden 
partzela-sortak. Goraka betiko hiru plantak era
biltzen dituzte antolamendua egiteko: behekoina, 
aurrenekoa eta ganbara. Hormak manposte-
riaz eginak daude, eta silarria uzten da baoak 
azpatzeko eta eskantzuak egiteko. 

Zk. 13ko partzela-loteak frontispizio korrituaren 
ertzetako bat okupatzen du, eta bere fatxada la-
burrean planta bakoitzeko bao bat besterikez 
dago. 



Avenida n. g 5-7-9 con 
distribución de la 13. 
Barrerilla, 2. Avenida, 
2. La Fuente, 3-5. La 
Pilarica, 1. Iglesia del 
Pilar. 

Avenida zk. 5-7-9, 
13aren barne-
banakerarekin. 
Barrerilla, 2. Avenida, 
2. La Fuente, 3-5. La 
Pilarica, 1. Pilarreko 
eliza. 



Interiormente, la casa posee determinadas 
características comunes a la inmensa mayoría 
de las casas domésticas de esta villa. Su tabi
quería emplea dos materiales: bloques regulares 
de adobe y estrechas losetas de piedra. Las es
caleras en su primer tramo se realizan mediante 
gradas de piedra con pequeño rebaje en sus 
frentes. El pavimento de los suelos de los pisos 
utiliza como materiales, el ladrillo, la madera y 
las losas de piedra. El alzado sur, abierto a un 
efímero patio interior goza en su última planta de 
una resguardada solana dividida en tres tramos 
en arcos rebajados, con su suelo recubierto 
de losas y el antepecho macizo, hoy, pero que 
en origen mostraba barandilla con balaustres de 
madera. 

Tras la casa anterior invadiendo la calleja de 
la Barreri l la se local iza una nueva casa do
méstica teniendo en el breve paño proyectado 
la ubicación de su acceso sobre el que se abre 
una bondadosa ventana, hallándose ambos vin
culados por sus fuertes recercos de sillares. 

La casa número 2 de la calle Avenida se 
muestra como una modesta construcción de 
forma rectangular, con la fachada orientada al 
sur, y con los vanos ligeramente desplazados 
hacia los extremos. Un gran pabellón agrícola 
conexiona a esta última casa con otro de los blo
ques de este sector de la carretera, de forma 
cuadrangular, bajo el que se cobi jan dos vi
viendas. Los nueve vanos que muestra la fachada 
principal de la casa número 5 se reparten or
denadamente en los t radic ionales tres ejes 
verticales. La vivienda número 3 ocupa el lugar 
de un antiguo cuerpo auxiliar. 

La casa número 1 de la calle La Pilarica se 
encuentra exenta en sus cuatro alzados, tiene 
forma rectangular y cubierta a tres aguas, con el 
faldón orientado a la fachada principal. En esta 
última, el predominio de lo lleno sobre lo vacío 
es manifiesto, con el ingreso resuelto en arco 
adintelado. El lateral orientado al este posee una 
mayor altura resultado del pequeño desnivel 
en que se asienta el edificio. 

La iglesia del Pilar, construida en torno a 1980, 
viene a cumplir con ciento ochenta años de re
traso los anhelos de los habitantes de esta villa 
de poseer una iglesia en medio de los dos ba
rrios que cumpliese con los requisitos propios 
de ese momento como eran: a) proporcionar a 
sus vecinos de una fácil aproximación que les li-

Barnean, etxeak hainbat berezitasun dauzka, 
herri honetako beste bizitetxerik gehien-gehinen 
berdinak direnak. Tabikeak egiteko bi material-
mota erabiltzen ditu: adobazko bloke erregula-
rrak eta harrizko loseta estuak. Eskailerak, beren 
aurrenko atalean, harrizko mailekin eginak daude, 
beren aurrekaldean arrabeherapen txiki baña du-
tela. Pisuetako zorua egiteko erabiltzen diren ma-
terialak dirá: adreiluak, egurra eta harrizko losak. 
Hegoaldeko horma barne-patio koskor batera 
irekita dago, eta bere azkeneko plantan egutera-
leku babes bat dauka, zeina baitago hiru ataletan 
eta hiru arku arrabeheratutan zatitua; zorua losaz 
estalia dauka; eskubanda mazizoa dauka, gaur, 
baina jatorrian baranda bat zeukan egurrezko 
balaustre-ziriekin. 

Aurreko etxearen atzekaldean, La Barre-
rilla-ko kaleska inbadituz, beste bizitetxe bat aur
kitzen da; harén horma labur proiektatuan sarrera 
bat aurkitzen da, bere leiho onbera bat daukana, 
eta biak ere elkarrekin lotuak daude silarrizko az-
padura sendoak direla medio. 

Avenida kaleko zk. 2ko etxea, forma errek-
tangularreko eraikuntza apal bat bezala ageri da; 
fatxada hegoaldera begira dauka, eta baoak piska 
bat desplazatuak ertzetara. Nekazaritzako pa-
biloi handi batek lotzen du azkeneko etxe hau ka
minoaren sektore honetako beste bloke batekin; 
bloke hau karratua da eta bi bizitza aterbetzen 
dirá bertan. Zk. 5eko etxearen fatxada nagusiak 
bederatzi bao ageri ditu eta ordenatuki banatuak 
daude tradiziozko hiru ardatz bertikaletan. Zk. 
3ko bizitzak behinola gorputz lagungarria zen 
baten tokia dauka gaur egun. 

La Pilarica kaleko zk. 1eko etxea exentua 
da bere lau aldeetatik; forma errentangularra du 
eta hiru isurkiko teilatua, faldoia fatxada nagu-
siaren aldera begira duela. Azkeneko honetan 
nabaria da betekiak baokiari buruz duen nagu-
sitasuna, sarrera dintel-arkuan egina dauka. Ekial-
dera begirako saihets-hormak altura handiagoa 
dauka, horren arrazoia izaki, piska bat desni-
belean kokaturik dagoela etxea. 

Pilareko eliza 1980aren inguruan eraiki zen, 
eta 180 urteko atzerapenarekin herri honetako 
jendearen desira betetzera dator, zeina baitzen 
bi auzoen erdian eliza bat izatea, une horre-
tako ukanbeharrak beteko zituena, hau da: a) 
jendea bizi zen lekutik gertu egotea, San Niko-
lasen elizara joateko igo behar zen aldapa piko 



berara de subir a la escarpada posición de la 
iglesia de San Nicolás; b) facilitar, asimismo, a 
todas aquellas personas que transitaban por 
el Camino de Antepardo una iglesia junto al 
camino; c) con la construcción de un nuevo templo 
se evitaban las continuas reparaciones que se 
efectuaban en el deteriorado templo de San 
Nicolás. 

En el año 1808 reunidos el Concejo, Regi
miento y vecinos de esta villa de Fontecha con 
el propósito de acometer la obra de nueva planta 
de la iglesia del mismo pueblo en medio de ambos 
barrios, elevan a pública escritura lo siguiente: 
"decimos qe estando, como esta la iglesia de 
esta Villa en estado a próxima ruina, y advirtiendo 
que para ponerla en estado de firmeza no ha de 
costar poco menos la cant idad qe el hacerla 
de nueba planta a mas de ser de poca capa
cidad para las gentes qe hay en esta villa y los 
transitantes, que quedan en el mesón para di
rigirse pr ella el Camino Real construido por la 
Real Prova. a mas de hallarse en una situación 
penosa, hemos deliverado ponerla en la mitad 
del pueblo, sin perjudicara ninguno..." (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, número 1.516, Fontecha 
27-06-1808). 

El costo total de la iglesia nueva se valoró en 
24.600 reales de vellón. La disponibi l idad de 
la fábrica de la iglesia tan sólo disponía de 7.000 
reales por lo que el resto hasta completar el costo 
total de la obra, 17.600 reales, lo debían aportar 
los vecinos y el concejo. A pesar de que existe 
una escritura pública de obligación entre los ve
cinos para completar el costo total de la obra, al 
parecer no llegó a ejecutarse, no constándonos 
la causa de tal revocación. 

La última casa del sector este del barrio de 
Arriba corresponde a un edificio de forma rec
tangular asentado sobre terreno en declive lo 
que condiciona su estructura. La fachada prin
cipal que se halla situada en el lado largo, a nivel 
de la era, se protege en toda su longitud por una 
corrida socarrena cuya cubierta es prolongación 
de la vertiente correspondiente al tejado del edi
ficio articulado a dos aguas con el caballete pa
ralelo a la fachada noble. 

En este lado del arroyo, a la altura de la casa 
número 1 de la calle del Lago en el barrio de Abajo, 
ha desaparecido recientemente una de las casas 
de mayor antigüedad de Fontecha. Esta longe-

hartan gora joan beharrik gabe; b) Antepardoko 
Bidetik ibili behar zuen jendearí bidé ondoan eliza 
bat jartzea; c) eliza berriarekin, San Nikolasko 
eliza hondatuan etengabe egin behar ¡zaten ziren 
konponketak alde batera uztea. 

1808ko urtean, bildurik, Fontetxa herri ho
netako Kontzejua, Erregimentua eta bizilagunak, 
herri bereko elizaren oin berriko obrari bi auzoen 
artean ekiteko asmotan, eskritura publiko egiten 
dute honako hau: "decimos qe estando como 
esta la iglesia de esta Villa en estado a pró
xima ruina, y advirtíendo que para ponerla en es
tado de firmeza no ha de costar poco menos 
la cantidad qe el hacerla de nueba planta a mas 
de ser de poca capacidad para las gentes que 
hay en esta villa y los transitantes, que quedan 
en el mesón para dirigirse pr ella el Camino Real 
construido por la Real Prova. a mas de hallarse 
en una situación penosa, hemos del iverado 
ponerla en la mitad del pueblo, sin perjudicar 
a ninguno ..." (A.P.A.H., Protokoloen Sekzíoa, zk. 
1.516, Fontetxa, 1808-06-27). 

Eliza berriaren kostu guztia 24.600 erreal bi
llonezkotan kalkulatu zen. Elizako fabrikaren es-
kuartekoa 7.000 errealekoa zen; horregatik, gai-
nerakoa, 17.600 erreal osatu artekoa, auzo-
koek eta kontzejuak ekarri beharrekoa zen. Egía 
esan, obligaziozko eskritura bat ere badago au-
zotarren artean, obraren kostua erabat osatzeko, 
baina badirudi azkenean ez zela egin; baina zer-
gatik egin gabe geratu zen ere ez dakigu. 

Goiko auzoaren ekialdeko sektoreko azken 
etxea forma errektangularreko etxe batena da; 
etxe hau aldapako terrenoan kokatua dago eta 
egoera horrek baldintzatzen du harén egitura. 
Fatxada nagusia alde luzean kokatua dauka, la-
rrainaren parean, eta bere luzera guztain estalpe 
korritu batek babesten du, zeinaren teilatua, 
etxearen alde hartako teilatuaren luzagarría baita; 
etxeko teilatua bera bi isurkikoa da, galdurra fat
xada noblearekin paraleloan dauka. 

Errekastoaren alde honetan, Beheko auzoko 
Lakuko kalearen zk. 1eko etxearen parean, oraindik 
gutxi déla desagertu da Fontetxako antzinata-
sunik handieneko etxe bat. Antzinatasun hori 



Casa con socarrena. Casa desaparecida. Tres Etxe korta-lehorpeduna. Etxe suntsitua. Arkuan 
ejemplos de portadas en arco: Diputación, 2; Pza. ebatzitako portadaren hiru adibide: Diputación, 2; 
La Fuente, 2; Diputación, 8 {Traspalomares). Plaza La Fuente, 2; Diputación, 8 (Traspalomares). 

vidad quedaba denunciada por poseer su an
tiguo acceso resuelto en arco apuntado. 

En el sector oeste del barrio de Arriba reside 
la mayor densidad de testimonios constructivos 
atribuibles al siglo XVI, correspondientes a la an
tigua colonia de habitación doméstica en esta 
villa de Fontecha. Estas manifestaciones res
ponden, fundamentalmente, a un mismo com
ponente constructivo, el acceso, resuelto en arco 
de medio punto o ligeramente apuntado. Cinco 

adierazten zuena izaki, arku zorrotzean eginda 
zeukan sarrera zaharra. 

Goiko auzoaren mendebaldeko sektorean 
daude XVI. mendekotzat jo daitezkeen eraikinen 
dentsitaterik handiena; Fontetxako herri honetan 
zegoen bizitetxe-kolonia zaharrarenak dirá. Garai 
hartako ezaugarririk nabariena izaten da, gehienbat, 
sarreta, erdipuntuko arkuan edo arku piska bat 
zorrotzean egina. Bost dirá hórrela aurkitutako 
agiriak; horietako bi ikusiak dauzkagu lehendik, 



son las muestras encontradas, dos de ellas ya 
vistas por situarse en la plaza de La Fuente. 
Del resto, dos quedan adscritas a la calle Di
putación -números 2 y 8- y la cuarta se vincula 
al vial La Rueda -número 4-. 

Tres de estos accesos se orientan hacia el 
este, uno al norte, y otro al oeste. Con respecto 
a su localización dentro de la fachada, tres se si
túan esquinados mientras los otros dos ocupan 
el sector central de sus respectivas fachadas. 

La Fuente plazan aurkitzen direlako. Gainera-
koak, bi, Diputazio kalean aurkitzen dirá —zk. 
2 eta 8koa— eta laugarrena La Rueda kalebi-
deari lotua dago — zk. 4—. 

Sarrera hauetako hiru ekialdera begira daude, 
bat iparraldera eta beste bat mendebaldera. Fat-
xadaren barruan, non aurkitzen direnari be-
gira, hiru izkinetan aurkitzen dirá, eta gainera-
koak zein beren fatxadaren erdialdean. Arkuak 



En cuanto al número de piezas o dovelas cons
tituyentes de los arcos, tres de éstos se articulan 
mediante nueve dovelas, un cuarto luce ocho, y 
el quinto goza de once. 

Algunas intervenciones apl icadas inade
cuadamente tanto a los huecos como al trata
miento aplicado a las fachadas ha supuesto una 
pérdida de información compl icando el aná
lisis morfológico e histórico del edificio. 

Veamos seguidamente los componentes y 
edificaciones domésticas de este sector oeste 
del barrio de Arriba. Comencemos por el vial La 
Rueda. Las primeras casas, números 2, 4 y 6, se 
encuentran retranqueadas respecto de la línea 
del camino por sus correspondientes huertos, o 
espacios de servidumbre y servicios. La com
posición y altura de cada una de ellas identifican 
perfectamente el límite de sus propiedades, a 
pesar de la manifiesta alineación de sus fachadas. 
El remate triangular de las troneras que emergen 
del tejado de dos de ellas pretenden simular el 
remate en hastial de la tercera. 

El remozamiento aplicado en la casa número 
4 es un claro ejemplo de la distorsión sufrida por 
la casa respecto de su aspecto original, más ce
rrado y acompañado de un manifiesto revoco de 
cal a punta de paleta entre el rejunteado. 

La casa número 6 muestra una equilibrada 
fachada en la que sus huecos se ordenan ver-
ticalmente en tres ejes, teniendo al central como 
señero por poseer al acceso, al balcón y a la tro
nera del tejado agudizando aún más su dominio. 
En el lateral exento, a nivel del desván, se de
sarrolla la solana, dividida, hoy, en dos vanos de 
arcos rebajados. Sin embargo, originalmente, la 
solana era rasante careciendo por tanto del 
volado que actualmente posee, además su al
tura libre alcanzaba la línea del tejado repre
sentado por la gruesa jácena que libra el vano 
dando apoyo esta última a los cabrios del pe
queño faldón que marca la solana. 

La casa número 1 posee una planta rectan
gular situando su fachada en el lado pequeño, 
hacia el sur, resuelta en hastial con su sector cen
tral ocupado por una balconada remetida. Las 
viviendas números 7 y 9 se acomodan en me
dianería configurando un bloque rectangular des
plomándose sobre el declive en que se levanta. 
En esta ocasión sus respectivas fachadas se em
plazan en el lado largo hacia el sur. 

osatzen dituzten pieza- edo dobela-kopuruei da-
gokienez, hiru arku bederatzi dobelekin artiku-
latuak daude, laugarren batek zortzi ageri ditu, 
eta bostgarrenak namaika. 

Obraldi batzuk izan dirá desegoki erabili di-
renak bai baoetan eta bai fatxadei eman zaien 
tratamenduan, eta horren ondorioz informazio 
dezente galdu da, eraikinaren analisi morfolo-
giko eta historikoa konplikatuz. 

Ikus di tzagun jarraian, Goiko auzo hone
tako mendealdeko sektore honen osagaiak eta 
bizitetxeak. Hasi, La rueda kalebidetik egingo 
gara. Aurreneko etxeak, zk. 2, 4 eta 6koa atzera-
emanean aurkitzen dirá bidearen lerroari buruz, 
beren baratzak edo zortasunezko tarte edo 
zerbitzuak direla medio. Bakoitzaren konposizio 
eta alturak ederki batean identifikatzen dute haien 
jabetzen muga, nahiz eta haien fatxaden lerro-
kapena erabat nabaria izan. Horietako biren 
teilatutik gora ateratzen diren leiho-zuloek erre-
mate triangularrak dauzkate eta hauek simu-
latu egiten dute hirugarrenaren errematea has-
tialean egina balego bezala. 

Zk. 4ekoar¡ eman dioten berritualdiak argi eta 
garbi erakusten du, nolako aldrebeskeria egin 
zaion etxeari honen jatorrizko itxurari dagokionez, 
itxiagoa baitzen hau eta junturetan paletarekin 
kare-mordozko entokadura nabari bat zuela. 

Zk. 6ko etxeak fatxada orekatua ageri du, eta 
bertan hiru ardatz bertikaletan ordenaturik dauzka 
bere baoak; erdikoa jotzen da nagusitzat, bertan 
aurkitzen direlako, sarrera, balkoiaeta teilatuko 
leiho-zuloa. Saihets-horma exentuan, ganbararen 
parean, egutera-íekua dago, gaur egun bi arku 
arrabeheratutan banatua. Hala ere, jatorrian, arra-
sekoa zen egutera-lekua, eta beraz ez zeukan 
gaur daukan hegaldurarik; gainera harén al
tura libreak teilatuaren lerroa harrapatzen zuen, 
zeina adierazten baitzuen baoa libratzen duen 
gatzari lodiak; gatzañak sostengu ematen die 
egutera-lekua markatzen duen faldoi txikiaren 
gapirio koskorrei. 

Zk. 1 eko etxeak planta errektangularra dauka 
eta bere fatxada alderdi txikietako batean, he-
gutera aldera begira; fatxada hastialean egina 
dauka, erdiko sektorea balkonada arrasartu batek 
okupatzen diola. Zk. 6 eta 7ko etxebizitzak me-
henilean jarriak daude, eta bloke errektangular 
bat eratzen dute, azpian daukan amildegiaren 
gainean kokaturik. Oraingoan, haien fatxada ba
koitza hegoaldeko alderdi luzean paratuak daude. 



En el encuentro entre la calle Real y Diputa
ción se sitúa una modesta edificación auxiliar 
que en pasadas épocas albergó las dependen
cias de un antiguo horno público de pan. En
frentándose a la entrada del ant iguo horno 
aparece una estimada portalada resuelta en arco 
adintelado. 

La edificación más representativa del período 
barroco en esta villa se encuentra identificada 
con los números 3 y 5 de esta calle Diputa
ción. Se trata de una casa hidalga semiexenta, 
dirigida por su fachada principal al norte, a la 
calle. Su construcción la podríamos situar a me
diados del siglo XVII, basándonos en las propias 
características constructivas y ornamentales que 
posee. La posterior part ición del edif ic io en 
dos viviendas le ha supuesto como alteración 
más significativa la amputación sufrida por los 
canes del alero correspondientes al sector ocu
pado por una de las viviendas. 

La casa tiene forma cuadrada, presenta un 
volumen compacto, con una altura de dos plantas 
más la planta del desván y se cubre a dos aguas 
con el cabal lete paralelo a la fachada pr in
cipal. 

Los materiales usados en su fábrica son: 
piedra de mamposteria para todas las fachadas 
y piedra de sillería para esquinales y recercos 
de vanos. La madera tiene su mejor represen
tación en el alero y en la puerta principal de 
acceso. El hierro forjado posee su mejor repre
sentación en la puerta de acceso. La teja es 
de tipo árabe. 

La fachada principal muestra un manifiesto 
predominio de lo lleno sobre los vacíos. En la 
planta baja se abren cuatro huecos, los dos 
extremos responden a sendas ventanas prote
gidas por rejas empotradas. Los antepechos de 
ambas ventanas van subrayados por una doble 
hilada de sillares. Los vanos centrales dan in
greso a las respectivas viviendas. La portada 
principal es adintelada de tres piezas. 

La primera planta posee tres huecos corres
pondiéndose, en vertical, los extremos con los 
de la planta inferior. También, estas ventanas 
gozan en sus antepechos de una doble hilada 
de sillería. El vano central resuelto en balcón ra
sante queda desplazado de las respectivas ver
ticales de los ingresos. 

Errege-kalea eta Diputazio-kalea elkarrekin 
juntaten diren puntúan, eraikin lagungarri apal 
bat aurkitzen da, garai batean ogi- labe pu
bliko baten barrundegiak atotsi zituena. Behino-
lako labearen parean, atandi preziatu bat ageri 
da dintel-arkuan egina. 

Herri honetan barrokoaldiaren eraikin ordez-
kagarriena Diputazio-kale honetako zk. 3 eta 5ekin 
identifikaturik dagoena da. Etxe kapare erdi-
exentua da, bere iparraldeko fatxada nagu-
sitik kalera begira dagoena. Eraikiera aldetik esan 
genezake, XVII. mendearen erdialdera egindakoa 
déla, hark dauzkan eraikuntzazko eta orna-
mentuzko berezitasunetan oinarrituz. Geroago 
banatu dute eraikina bi bizitzatzan eta horrek 
ekarri dion aldaketarik esanguratsuena izan 
da, bizitzetako batek okupatzen duen sektore-
aren teilatu-hegaleko zurburuak moztea. 

Etxeak forma karratua dauka, bolumen kon-
paktua ageri du; alturan bi planta eta ganbarako 
planta dauzka; teilatua, berriz, bi isurkikoa eta 
galdurra fatxada nagusiarekin paralelo duela. 

Harén fabrikan erabilitako materialak dirá: 
manposteriazko harria fatxada guztientzat eta si-
larria eskantzu eta bao-azpaduretarako. Egurrak 
teilatu-hegalean eta sarrerako ate nagusian dauzka 
bere agerleku behinenak. Burdinak sarrerako 
atean dauka bere agerleku jatorrena. Teila ara-
biar-tipokoa da. 

Fatxada nagusiak nagusitasun nabarmena 
ematen dio betekiari baokiaren kaltetan. Behe-
koinean lau bao irekitzen dirá; ertzetako bietan 
leiho baña daude burdinsare enpotratuz ba-
besturik. Bi leihoen eskubandak silarri-ilara bi-
koitzez azpimarraturik daude. Erdiko baoek ematen 
dute zeinek beren bizitzatarako sarrera. Portada 
nagusia dintelduna da, hiru piezarekin egina. 

Aurreneko plantak hiru bao dauzka, eta ert-
zetakoak bat datoz, bertikalean, beheko plan-
takoekin. Leiho hauek ere silarri-ilara bikoitza 
daukate beren eskubandetan. Erdiko baoa, arra-
seko balkoi moduan egina dagoena, desplaza-
turik geratzen da sarreretako beste bertikaletatik. 



Diputación, 3: 
fachada, puerta, 
aldaba, alero y 
distribución 
interior. 

Diputación, 3: 
fatxada, atea, 
mailukoa, 
egarbea eta 
barne-banakera. 

En la planta del desván se abren tres ven
tanucos rectangulares, en eje con los de la planta 
intermedia. 

Los canes del alero tienen una sencil la or
namentación a base de curvas cóncavas y con
vexas. El cierre del acceso principal se incluye 
dentro de la modal idad de puertas de tipo de 
postigo, actuando independientemente la parte 
superior de la inferior. El acento de esta puerta 
recae en la parte superior de la misma, el dintel 
de madera compartimentado en aparentes do
velas como si de un arco ad in te lado de ma
dera se tratara. Acompañando al aparente do-
velaje se despliega un pernio con la cabeza flor-
delisada sujeto a la madera mediante clavos de 
cabeza cruciforme. La clavazón que acompaña 
al resto de la puerta se ordena en líneas hori
zontales. Destaca, también , la a ldaba reali
zada en hierro forjado decorada mediante la 
forma muy estilizada de un perro. 

Ganbarako plantan hiru leiho-zulo errektan-
gular irekitzen dirá, tartemailako plantakoekin ar-
datzean daudenak. 

Teilatu-hegaleko zurburuek ornamentazio ba-
kuna daukate, kurba konkabo eta konbexuekin 
egina. Sarrera nagusiko atea, atetila-ate tipokoa 
da, goiko ateak eta behekoak bakoitzak bere al
detik jokatzen dutela. Ate honen punturik ohar-
garñena gaikaldean dagoen bat da, alegia, it-
xurazko dobelatan zatitua dagoen egurrezko din
tela, egurrezko dintel-arku bat bali tz bezala. 
Itxurazko dobeleriari lagun eginez, gontza bat 
dago, lilihorizko burua dueña, eta gurutze-itxu-
rako iltzeekin egurrari josia. Etxearen gainerako 
par tean ager i den i l tzeter ia, Ierro hor izonta-
letan ordenatua dago. Ikustekoa da, berebat, ate-
jokia, burd in for jatuz eg ina eta txakur- i txura 
oso estilizatu batekin dekoratua. 



La habi tac ión domést ica que comp le ta esta 

calle Diputación junto con las adscr i tas a las ca

l leja d e T r a s p a l o m a r e s r e s p o n d e n a las p ro 

pias caracter ís t icas de las casas rurales, a fec

t adas de p e q u e ñ a s a l te rac iones a f in de ade 

cuar las a su act iv idad actual . 

En la c a s a número 4 de la ca l le ja de T ras -

palomares se halla la casa nativa del ilustre can

tante de ó p e r a don José Garc ía de M a r d o n e s 

y Ortiz de Pereda. La láp ida que luce en su fa

c h a d a recuerda el homenaje que la D ipu tac ión 

de Foral de Álava, junto con sus convec inos, le 

382 han t r ibutado recientemente. 

D i p u t a z i o - k a l e hau o s a t z e n d u e n b i z i t e t 

xeak e ta T raspa lomares -ko ka leskei es le i tuak 

daudenek landa-etxeen ezaugarñe i erantzuten 

díete; baina aldaketa koskor batzuk ere badauzkate 

beren gaurko lan-modura moldaraztearren. 

Traspalomares-ko kaleskaren zk. 4ko etxean 

aurki tzen da, José García de Mardones y Ortiz 

de Pereda opera-kantar i prestuaren jaíotetxea. 

Fatxadan ager i duen oroi tarr iak A r a b a k o Foru-

D ipu taz ioak her r iko b i z i l agunek in b a t e r a be-

rriki egin zioten omena ld ia gogoraraz ten du . 



LECIÑANA DEL CAMINO LEZIÑANA 

Se sitúa Leciñana del Camino en una falsa 
vaguada or iginada por la cadena de innume
rables montículos que descienden de los montes 
de Arreo hacia el Ebro, con una altitud media 
sobre el nivel del mar de 552 metros. 

El primer vocablo del título con que se nombra 
a esta localidad unido a la situación de su asen
tamiento junto a tierras donde han aparec ido 
restos romanos hace pensar, para algunos au
tores, el posible origen romano de esta pequeña 
localidad. Leciñana del Camino se halla próxima 
al lugar de Molinilla en cuyo término se han en
contrado varios dólmenes que corroboran a estas 
tierras como suelos transitados desde la Prehis
toria. 

Arreoko mendietatik Ebro aldera jaisten diren 
kontaezinahala muino koskorren kateak sortzen 
duen sasi-sakana batean kokatua dago Leziñana, 
itsasmailatik gora batezbeste 552 metroko alti-
tude batekin. 

Herri hau izendatzeko erabiltzen den aurre
neko izenak eta horren kokalekuak, erromatarren 
gerakinak agertu díren lurretan baitago, pentsa-
razten dute, autore batzuen iritzian, ezen herri 
koskor honen jatorria erromatarra déla apika. Le
ziñana Molinilla izeneko herri-lekutik gertu aur
kitzen da, hainbat dolmen aurkitzen baitira hemen, 
aditzera ematen dutenak, ezen Historiaurretik 
hona ibili izan déla jendea paraje hauetan. 



En el transcurso de la Edad Media se man
tuvo y, aún, aumentó el tránsito por estos suelos 
por encontrarse próxima a Salinas de Anana, im
portante centro salinero, y discurrir por Leciñana 
del Camino una de las múltiples rutas salineras. 
De la vital importancia del comercio de la sal unido 
al control de los caminos de las tierras del Ebro 
hacia el mar, se llegó a construir en Leciñana del 
Camino una casa torre, hoy desaparecida, que 
venía a completar la familia de casas torres 
distribuidas por estos parajes transitados desde 
épocas prehistóricas hasta nuestros días: Alcedo, 
Fontecha, Molinilla y Turiso. 

El censo de Leciñana del Camino del año 
1993 señala 54 personas como habitantes del 
mismo. 

El caserío de Leciñana atiende a la moda
lidad de núcleo concentrado de ámbito rural 
en el que no existe ninguna estructura urbana 
predeterminada sino más bien su esquema ur
bano es producto de la espontaneidad. No posee 
ninguna alineación dominante aunque parecen 
distinguirse dos grupos de casas atendiendo 
a la topograf ía del terreno y a la red de ca
minos que se dirigen a los pueblos colindantes. 

El grupo a nivel superior se asienta en terreno 
quebrado, con la piedra emergente a flor de suelo 
por lo que dicho grupo recibe el nombre de calle 
o grupo Peñotas. Este grupo contiene entre su 
catálogo edif icatorio a la igle-sia parroquial 
que ocupa la posición más elevada de todos y 
a la desaparec ida torre, frente a la anterior, 
que Micaela Portilla nos señala: "Nada queda 
hoy de la torre de Leciñana, perfectamente 
documentada en el siglo XVI y comienzos del 
XVII. A escasa distancia, al SW. del templo pa
rroquial y en un montículo, se sitúa, no obstante, 
el término llamado "la Torre", en el que Don Iñigo 
Hurtado de Mendoza erigió, en el siglo XVI, 
una torre fuerte, dominando "el camino" de Le
ciñana que, en su origen, pasaba más cerca del 
lugar donde Don Iñigo levantó la torre, posi
blemente sobre otra anterior. 

La iglesia parroquial tiene por advocación al 
apóstol Santiago, lo que nos hace pensar que 
por estos parajes discurriese uno de los múlti
ples ramales del Camino de Santiago por Álava. 

El templo presenta una única nave con dos 
capillas desarrollándose a sus pies la to-rre, con 

Erdi Aroan mantendu egin zen eta agian are-
agotu ere bai igarotza hori lur hauetatik, Añana-
Gatzagatik gertu egotean. Izan ere, gatzaga-toki 
garrantzitsua zen Anana hori, eta gatz-bide uga-
rietako bat Leziñanatik ¡garotzen zen. Gatz-ko-
mertzioa eta Ebrotik itsasaldera zeuden lurral-
deen kontrola ezin garrantzitsuagoak zirela bidé, 
dorretxe bat jaso zen Leziñanan, gaur desagertua 
dago, historiaurreko garaietatik gure eguneta-
raino ibiliak izan diren paraje hauetan banatuta 
aurkitzen ziren dorretxeen familia osatzera zeto-
rrena; beste dorretxeak ziren, Alzedo, Fontecha, 
Molinilla et Turiso-koak. 

Leziñanako zentsuak, 1993ko urtean, 54 per-
tsona ematen ditu bertako biztanle bezala. 

Leziñanako etxeteria landa-giroko nukleo kont-
zentratu tipokoa da, bertan ez dago inolako egi-
tura urbano aurrez determinaturik, aitzitik berez 
sortzen da eskema urbanoa. Lerrokapen nagu-
sirik ere ez dauka, baina badirudi bi etxe-modu 
nabarmentzen direla lurraren topografiari eta in-
guru-herrietara zabaltzen den bide-sareari be-
giratuz. 

Gaikaldean aurkitzen den etxetaldea oso te
rreno malkartsuan aurkitzen da, lurzoruan arkaitza 
bistan duela, horregatik Peñotas-ko kale edo et
xetaldea esaten diote. Etxetalde honen eraikin-ka-
talogoaren barruan aurkitzen dirá, parroki-eliza, 
guztietan kokalekurik garaiena dueña, eta dorretxe 
desagertua, elizaren parean dagoena eta Micaela 
Portillak honela aipatzen dueña: "Gaur ez da ezer 
geratzen Leziñanako dorretxetik, baina hau be-
taro dokumentatua zegoen XVI. mendean eta 
XVII.aren hasieran. Baina bertatik gertu, parroki-
elizaren SW.an eta muiño baten gainean, "la Torre" 
(dorrea) izeneko mugapean aurkitzen da, non Don 
Iñigo Hurtado de Mendoza-k dorre gotor bat alt-
xatu baitzuen, XVI. mendean, Leziñanako "bidea" 
mendean zuela. Bidé hau, hasiera batean, Don 
Iñigok dorrea jaso zuen lekutik gertuago ¡garotzen 
zen; dorrea bera, seguruenik, lehenago beste bat 
egondako tokian jaso zen. 

Parroki-elizak Santiago apostolua dauka zain-
daritzat. Honek pentsarazten digu, paraje haue
tatik pasatzen zela Arabatik zehar ¡garotzen zen 
Santio-bidearen adarretakoren bat. 

Elizak nabe bakarra dauka eta bi kapera; eli
zaren oinaldean aurkitzen da dorrea; kanpai-



Vista parcial del caserío de Leciñana. 
Templo parroquial. 

Leziñanako etxeteriaren bista partziala. 
Parroki eliza. 

el cuerpo de campanas de planta rectangular 
apenas sobresaliendo del tejado de la nave. Al 
pórtico, anejo al alzado sur, se accede a través 
de arco de medio punto. Las capillas y la torre 
se construyeron a comienzos del siglo XVII. 

La iglesia parroquial en el trascurso del año 
1612 es objeto de numerosas obras encargadas 
a Juan Pardo y a su mujer María de Montoya que 
por defunción del primero no pudieron concluirse. 
En escritura de cesión de obra entre María de 
Montoya y el maestro de carpintería Juan Ytu-
rrialde se menciona lo que este último debe re
alizar para concluirla "la obra de la yglesia de 
Leciñana de el Camino en la qual entre otras 
cossas le faltan de azer cierta parte de los te
jados en la dha yglesia de Leciñana como son 
el tejado de las capillas de la obra nueva de la 
dha yglesia y de la torre de ella y mas el tabique 
que sea de azer desde las dhas capillas asta ze-
rrar ? el tejado de la torre", además se le enco
mienda al maestro Yturrialde "y mas a de azer el 
tabique desde el arco y repiaño (replano) asta 
el remate de los tejados". 

Un f rondoso recinto rodea al templo, ayu
dándose en su delimitación por una tapia de mam
puestos en la que se abre un espigado acceso 
de entrada al recinto. Magníficas son las vistas 
de que se disfruta desde este solicitado mirador. 

lekuaren gorputzak planta errektangularra dauka, 
nabeko teilatutik gora ezer gutxi goratzen dena. 
Arkupea hegoaldeko hormari atxekia dago, eta 
bertara joateko erdipuntuko arku baten azpitik 
pasatu behar da. Kaperak eta dorrea XVII. men
dearen hasieran eraiki ziren. 

Parroki-elizan obra ugari egiten dirá 1612ko 
urtean; hauen enkargua Juan Pardo-ri eta honen 
emazte María de Motoya-ri eman zitzaizkien, baina 
hil egin zen Juan Pardo eta ez zen obrak bukat-
zeko modurik izan. María de Montoyaren eta Juan 
de Yturrialde harotz-maisuaren artean egin zen 
lagapen-eskrituran aipatzen da, zer egin behar 
duen azkeneko honek obra burutzeko: "La Yglesia 
de Leciñana de el Camino, en la qual entre otras 
cossas le faltan de azer cierta parte de los tejados 
en la dha yglesia de Leciñana como son el tejado 
de las capillas de la obra nueva de la dha yglesia 
y la torre de ella y mas el tabique que sea de azer 
desde las dhas capillas asta zerrar? el tejado de 
la torre", gainera gomendatzen zaio maisu Ytu-
rralderi, "y mas a de azer el tabique desde el arco 
y repiaño (replano) asta el remate de los tejados". 

Inguru arbolatsu batek inguratzen du eliza; 
honen ingurua mugatzeko lana manpostuzko 
horma batek egiten du, non ate luxe bat irekitzen 
baita barrundegian sartzeko. Bista eder-ederrak 
eskaintzen dirá begiraleku zoragarri hartatik. 



En la calle Las Peñotas, en su nQ 3, encon
tramos una singular ventana con el borde infe
rior de su dintel labrado en arco conopial que 
añora su pasado gótico-renacentista. Los n- 2 
y 4, de esta misma calle ocupan, el alzado norte 

Las Peñotas izeneko kalean, zk. 3ko etxean, 
leiho bitxi bat aurkitzen dugu, dintelaren beheko 
partea arku konopialean landurik daukana, bere 
iraganaldi gotiko-errenazentista murrinatuz. 
Zk. 2 eta 4ekoek, kale honetan bertan, eraikin-



de un corpulento bloque edi f icator io en las 
que aquéllas, dada su adversa orientación, lucen 
escasez de vanos. El alzado levante del bloque 
lleva marcado el n Q 5 de la calle El Olmo, pre
sentándonos una ordenada distribución de huecos 
en tres ejes verticales, con los extremos ligera
mente desplazados hacia el central. La casa 
nQ 3, de esta misma calle y formando parte del 
bloque anteriormente mencionado, conforma con 
su perpendicular cuerpo auxiliar una abrigada 
rinconera ayudando a enfatizar el predominio de 
lo lleno sobre lo vacío que domina en el cuerpo 
habitacional. 

A nivel más bajo, en la cal le Carretera a 
Molinilla también calle del Olmo, la casa n-1 ob
serva una trivial apariencia que pretende suplirla 
con la dotación vegetal que acompaña a la fa
chada. Recientemente la casa ha experimentado 
una notable restauración obsequiándola de múl
tiples huecos pretendiendo equiparar lo lleno y 
lo vacío. 

Frente a la casa anterior, salvando una extensa 
finca, se halla el segundo grupo de casas. Cir
cundando en sentido contrario a las agujas del 
reloj la finca separatriz de núcleos llegamos a la 
denominada calle Las Escuelas, cuyo nQ 1 res
ponde al edificio que da nombre a la calle, re
cientemente habilitado como centro cultural. 
Los nQ 3 y 5, de la misma, muestran unas remo
zadas fachadas acompañadas del barroco juego 
de colores proporcionado por los innumerables 
tiestos, macetas y flores que allí se encuentran. 
La casa n 9 5 ha experimentado una notable trans
formación al sustituírsele la antigua escalera ex
terna en dos tramos y realizada en piedra por el 
actual cuerpo del binomio garage-terraza. 

Frente a las escuelas, al otro lado de la calle 
y a nivel inferior se encuentra la tripleta de uso 
público: fuente-abrevadero-lavadero. La fachada 
de la fuente se halla encajada en uno de los muros 
perimetrales del lavadero. Este muestra abierto 
su alzado sur a fin de iluminar su espacio interior 
donde se desarrolla la alberca, de planta rec
tangular, junto con las tinas de colar y el hogar-
chimenea. 

Bordeando las escuelas, en dirección norte, 
surge la calle La Fuente donde sabemos que en 
el año 1861 se reedificó "una casa semiarruinada 
e inhabitable sita al barrio de La Fuente del ci
tado Leciñana del Camino rodeada por todas 
partes de pasos o sevidumbres públicas y ca-

bloke kankailu baten iparraldeko horma okupatzen 
dute, non haiek, desgiroaren aldera begira dau-
delako, bao gutxi baitauzkate. Etxe-blokearen 
ekialdeko hormak El Olmo kaleko zk. 5a dauka 
markaturik, eta bao-banakera ordenatua era
kusten digu, baoak hiru ardatz bertikaletan ba-
natzen dituela; ertzetako baoak piska bat er-
dialdera desplazaturik dauzka. Kale bereko zk. 
3ko etxea aipatu den aurreko bloke horren parte 
bat da, eta bere gorputz lagungarri perpendi-
kularrarekin txoko babes bat osatzen du, aldi be
rean, bizitza-gorputzean, betekiak baokiari buruz 
duen nagusitasuna azpimarratuz. 

Beheragoko maila batean, Molinillako Ka-
minoa izeneko kalean, "calle del Olmo" ere deitzen 
dute, zk. 1 eko etxeak itxura xastarra daukala eta 
fatxadan jarri dioten landarekizko dotazio batekin 
ordeztu nahi dute. Orain déla gutxi berritualdi 
handi bat eman diote eta bao ugariz hornitu 
ere bai, baokia eta betekia oreka batean jarriz. 

Aurreko etxearen parean, lursail handi bat 
igaroz, bigarren etxetaldea aurkitzen da. Etxe-
taldeak banantzen dituen saila erloju-orratzen al-
derantzika inguratzen baldin bada, Las Escuelas 
(Eskolak) izeneko kalera ailegatzen gara, zei-
naren zk. 1 eko eraikinak ematen baitio izena ka
leari; berriki kulturzentru bezala bergauzatu dute. 
Kale bereko zk. 3 eta 5ekoek berrituak erakusten 
dituzte beren fatxadak, kolorezko joko barroko 
bat eginez han aurkitzen diren kontaezinahala 
loreontzi, mazeta eta lorekin. Zk. 5eko etxeak al-
daketa sakona ikusi du, aldatu egin baitzaio lehen 
zeukan bi ataleko eskailera harrizkoa, gaur daukan 
garaje-terraza-binomioarengatik. 

Eskolen parean, kalearen bestaldean eta maila 
bajuago batean, usaera publikoko hirukotea aur
kitzen da: iturri-edaska-lisibaputzua. Iturriaren fat
xada, lisibaputzuko kanpo-horma batean enka-
jaturik aurkitzen da. Lisibaputzuak irekita dauka 
hegoaldeko horma, barrualdeari argi eman ahal 
izateko; barruan aurkitzen dirá lisiba-putzua bera, 
planta errektangularrekoa dena, eta lixua-ontziak 
eta tximini-sutondoa. 

Eskolen ondoan iparraldera hartuz, Iturri kalea 
jaiotzen da, non baitakigu 1861 ean berreraiki zela 
"etxe erdi-aurritu eta bizitzeko gauza ez zen bat, 
aipatu Leziñana horretako Iturri-auzoan aurkitzen 
zena; alde guztietatik pasaizo edo zortasun 
publikoz inguratua zegoen eta ñola Andrés er-



Fuente-lavadero. Casas en el La Fuente. 

Iturri-lixibaputzua. La Fuente kaleko etxeak. 

reciendo el relacionante Andrés de recursos para 
reedificarla se ha conbenido con el Esteban 
en que este la reedifique y reponga a su costa 
en el termino de dos años y medio contados 
desde esta fecha, atendiéndose al uso y estilo 
del pais y según su clase..." (A.H.P.A., Sec
ción Protocolos, n g 11.858, fol. 160, 10-11 -1861). 
El u - 1 , hoy habilitado y transformado en almacén, 
cobijó, hasta finales de los años setenta, una 
casa habitación. 

El edificio nQ 2 muestra una desaseada fa
chada, consecuencia de parcheados y des-

388 conchamientos, en la que se experimenta un des-

lazio-emaileak ez daukan eskuarterik hori be-
rreraikitzeko, Estebanekin egin da hitzarmena, 
honek beren kontura berregin eta konpondu dezan 
bi urte t'erdiko epean, data honetatik aurrera kon-
tatuz, eta berregin ere eskualdeko usarioaren eta 
estibaren arabera eta horri tokatzen zaion klasea 
emanez..." (A.P.A.H., Protokoloen Saila, Zk. 11.858, 
fol. 160, 1861-11-10). Zk. 1ekoa bergauzatua 
dago gaur eta almazen bihurtua, garai batean, 
hirurogeiko hamarkada bitartean, bizitetxe bat 
aterbetu zuen. 

Zk. 2ko eraikinak fatxada sastarra erakusten 
du, egin zaizkion adabaki eta histuren ondorioz; 
bertan ageri denez, harén fatxadan irekitako 



plazamiento de los vanos en ella abiertos hacia 
una de sus mitades. En el alzado oeste encon
tramos, a la altura del primer piso, un interesante 
hueco, hoy cegado, cuyo dintel, en una sola pieza 
va labrado en arco ligeramente apuntado y de 
sillares como jambas. Este hueco es típico de las 
torres rurales lo que nos induce a pensar que es 
material reaprovechado procedente de la torre 
demolida. 

De regreso a la tripleta de uso público y di
rigiéndose hacia el oeste, aterrizamos en un irre
gular y amplio recinto que hace las veces de 
"plaza" donde abocan las diferentes calles de 
que consta este segundo grupo habitacional. 
Los bloques edificatorios que conforman esta 
anómala plural idad de calles presentan, en 
sus distintas orientaciones, una, dos y hasta tres 
viviendas, en las que es fácil adivinar su actual 
estado ocupacional fijándonos en su apariencia 
externa. Ajados aspectos lucen las casas des
habitadas, cerradas o con funciones auxiliares, 
mientras que los habitados lucen aseadas y, por 
lo general, albinas fachadas para el fondo de los 
muros, dejando el cerco de los vanos visto si 
es de piedra original o bien pintado si es artifi
cial. La distribución y tamaño de los huecos es 
más irregular y más reducida cuanto más antiguo 
es el edificio. 

La piedra que emplean las casas de esta 
localidad procede en su mayor parte de pequeños 
bancos de piedra arenisca, principalmente, re
part idos por su término, aunque en los tér-

baoak, harén erdaldeetako batera desplazaturik 
daude. Mendebaldeko horman, aurreneko pi-
suaren parean, bao interesgarri bat aurkitzen 
dugu, gaur takatua dagoena; dintela osokia du 
eta arku pittin bat zorroztuan labratua dago, zan-
goetan silarriak dituela. Bao hau dorre landata-
rren berarizkoa izaten da, ustearazten baitigu, 
ezen deseraikitako beste dorreren batetik ekarri 
eta berraprobetxatutako mateñala déla. 

Atzera usaera publikoko hirukotera itzuliz, 
eta mendebaldera joz, "plaza"rena egiten duen 
zabalune irregular-handi batera irteten gara, hará 
ateratzen dirá bigarren etxetalde hau osatzen duten 
kale desberdinak. Kale-ugaritasun anómalo hau 
konformatzen duten eraikin-blokeek, bat, bi eta 
hiru bizitza ere aurkezten dituzte beren nora-
bide desberdinetan; aise antz emateko modukoa 
da, etxebizitza horiek gaur daukaten okupazio-
egoera, kanpoko itxurari begiratuz. Itxura histua 
eta zarpaildua ageri dute suhildutako etxeek, it-
xita baitadue edo funtzio lagungarriak egiten di-
tuztela; etxe bizituetan, aldiz, fatxada txukunak 
ageri dirá jeneralean; beren paretak zuriak izaten 
dirá horma-fondoari dagokionez, baoetako az-
padurak agerian uzten dituzte jatorriz harrizkoak 
direnean, edo bestela pintatu egiten dituzte ar-
tifizialak baldin badira. Baoen banakera eta ta-
maina hainbat irregularrago eta murritzago izaten 
da zenbat eta eraikina zaharrago den. 

Herri honetako etxeek enplegatzen duten ha
rria, harearrizko arkaizkonkor batzuetatik ekarria 
da gehienbat; arkaizkonkor hauek mugape osoan 
sakabanaturik aurkitzen dirá, baina Socuevas 



Distinta muestra de la habitación doméstica. 

Bizietxe desberdin bat. 

minos de Socuevas o Castrejón, al sur del pueblo, 
han sido los más explotados. 

. Varios vecinos han oído hablar a sus mayores 
que en el ensanchamiento o conf luencia de 
las calles Real, Verde y Arco existió un arco, 
rememorado éste en el nombre de una de las ac
tuales calles, que con ocasión de la fiesta del 
Corpus Christi quedaba ricamente engalanado, 
pasando por él la tradicional procesión. 

edo Catrejon-eko mugapeetan, herriaren he
goaldean, daudenak ustiatu izan dirá gehiena. 

Herriko bizilagun batek baino gehiagok aditu 
izan ornen diete beren asabei esaten, Errege-
kalea, eta Verde edo Arco izeneko kaleak elka
rrekin juntatzen ziren puntu edo zabalunean, ba-
zela arku bat, oraindik ere gaur egungo kalee-
tako baten izenean gogorazten dena, zeina Korpusti 
eguneko festan dotore apaindurik egoten baitzen, 
eta bertatik pasatzen baitzen prozesio tradizio-
nala. 



MOLINILLA MOLINILLA 

Se sitúa Molini l la en un raso que or iginan 
los montes de Arreo en su proyección hacia el 
Ebro, alcanzando una altitud media sobre el nivel 
del mar de 605 metros. 

Molinilla entra a formar parte de uno de los iti
nerarios más antiguos de la Provincia, remon-
table a la era Prehistórica por los dos dólmenes 
encontrados en terreno de su competencia. El 
dolmen de la Mina se halla ubicado junto al "ca
mino salinero", al norte del lugar, en el término 
conoc ido como San Migúele, donde se han 
encont rado sarcó fagos de p iedra . En d icho 
término parece que existió una ermita dedicada 
a San Miguel, siendo lugar de enterramientos en 
la Alta Edad Media. Don J.M. de Barandiarán nos 
dice en sus "Obras Completas", tomo XIV: "Entre 
los vecinos de Molinilla el término "La Mina" se 
le denomina "La Horca" porque, según creencia 
popular, eran ahorcados allí los malhechores". 
Este lugar de enterramientos altomedíeval indujo, 
probablemente, a creer a las gentes de Molinilla 
que se trataba de un lugar de ajustamiento, al no 
conocer la existencia de la ermita de San Miguel. 

Arreo-ko mendiek, Ebro aldera proíektatzen 
d i renean , sor tzen du ten o rdeka batean ko
katua dago Molinilla; 605 metroko altitudea dauka 
batezbeste itsasmailaren gainetik. 

Molinilla probintziako biderik zaharrenetako 
baten partaide da; garai prehistorikoetaraino 
atzeratu daiteke horren antzinatasuna, horren 
mugapeko terrenoan aurkitu diren bi dolmen 
d i re la med io . Mina-ko do lmena "ga t z -b i de -
aren" ondoan kokatua dago, herriaren iparral-
dean, San Migele izenarekin ezagutzen den mu-
gapean; harrizko hilobiak aurkitu dirá bertan. Ba
dirudi San Migeli eskainitako ermita bat izan zela 
mugape horretan, Goi Erdi Aroan hilobi-leku izaki. 
Dn. J. M. Barandiaranek esaten digunez, bere 
"Obras Completas", XIV. tomoan: "Molinillatarren 
artean "La Mina" mugapea "La Horca" deitzen 
dute, herriko jendearen ustez, gaizkileak han ur-
katzen zituztelako". Hilobi-leku goi-erdiarotar 
honek sinistarazi zion, seguruenik, Molinillako 
jendear i , u rkabe- lekuren bat zela hura, han 
San Migelen ermita izan zenik ez zekitelako. 



Este itinerario o ruta prehistórica fue, con toda 
probabilidad, utilizado en la Alta Edad Media por 
las gentes nativas de esta zona del Ebro a fin de 
salvaguardarse de la invasión árabe. Más ade
lante, en el bajo medioevo, con el comercio de 
la sal se instaló en Molinilla una casa torre bajo 
el patrocinio de Los Corcueras que ayudaba a 
controlar junto con las de Turiso, Alcedo, Leci
ñana y Fontecha estas tierras, altas en la margen 
izquierda del Ebro. 

El censo demográfico de Molinilla ha seguido 
las pautas características a las poblaciones de 
ámbito rural en las que con la l legada de la 
denominada época industrial de la presente cen
turia, a partir de los años cincuenta, sesenta y 
setenta, su población ha disminuido hasta llegar 
esta localidad a poseer tan sólo nueve habitantes, 
según el censo de 1993. Molinilla, hoy, pertenece 
al grupo de local idades de "administración 
municipal" al carecer de Junta Administrativa. 

El caserío de Molinilla se encuentra articu
lado en dos núcleos o grupos de casas sepa
rados entre sí unos doscientos metros, con las 
distintas unidades labriegas aisladas unas de 
otras, sin un aparente esquema organizativo. 

Los dos núcleos o grupos de casas reciben 
el título de barrios de Arriba y de Abajo, aten
diendo a su posición topográfica. El barrio de 
Arriba, de menor número de casas, se presenta 
más concentrado, disponiendo sus distintos edi
ficios en torno a un escenario, conocido como 
"plaza Real", de forma triangular, en uno de cuyos 
ángulos se sitúa un ordinario edificio con fun
ciones auxiliares. El edif icio n- 4 responde a 
horizontal cuerpo, dada su marcada planta rec
tangular, obrado en dos momentos distintos. En 
sus diferentes alzados podemos apreciar di
versas modificaciones al cerrar, abrir o ampliar 
los huecos. 

La casa n- 7, adscrita al sector libre de la 
"plaza", nos muestra una arreglada pero asi
métrica fachada ocasionada por el desplaza
miento del gallur de la cubierta y por la ubica
ción de los vanos hacia el sector Sureste -vi
vienda- del bloque constructivo. La distribución 
de los nueve huecos de su fachada sigue el 
ordenamiento tradicional, ordenándolos en los 
consabidos tres ejes verticales, con el central 

Historiaurreko bidé edo bidatz hau, Ebroren 
eskualde honetako jendeek erabili zuten, ezbairik 
gabe, Goi Erdi Aroan arabiarren inbasioetatik 
ihes egiteko. Geroago, berant Erdi Aroan, gat-
zaren merkataritzarekin dorretxe bat altxatu 
zen Molini l lan Corcuera-tarren zaindar i tza-
pean, zeinak laguntzen baitzuen kontrolatzen, 
Turiso, Alzedo, Leziñana eta Fontecha-ko lu-
rrez gainera Ebroren ezker bazterreko goiherriak. 

Molinillako zentsu demografikoak landa-gi-
roko beste herrien bezalakoxe bidea egin du 
hemen ere; mende honetako industri garaia deitu 
izan den hau iristean, berrogeita hamar, hirurogei 
eta hirurogeita hamarreko urteetatik aurrera, izu-
garri gutxitu da bertako jendea, gaur egun herri 
honetan 9 biztanle besterik ez baitago, 1993ko 
zentsuaren arabera. Molinilla, gaur, "udal-admi-
nistrazioko" herri-taldeen artean sartua dago, 
berak Administrazio-Juntarik ez edukitzean. 

Molinillako etxeteria bi nukleo edo etxe-tal-
detan artikulatua dago; berrehun bat metro al-
dendurik daude horiek beren artean; nekazari-
unitate desberdinak isolaturik daude beren ar
tean, eta ez daukate itxuraz antolamendu-eskemarik. 

Bi nukleo edo etxe-taldeei ematen zaizkien 
izenak dirá, Goiko auzoa eta Beheko auzoa, 
topografía bakoitzak daukan kokaerari begiratuz. 
Goiko auzoa urriagoa da etxez, baina bilduagoa 
dago; bertako eraikin desberdinek, "Errege-plaza" 
izenarekin ezagutzen den eszenario baten in-
guruan banatuak daude; triangularra da formaz 
plaza hori; bere angeluetako batean eraikin arrunt 
bat aurkitzen da funtzio lagungarriak betetzen 
dituena. Zk. 4eko eraikina gorputz horizotal bat 
da; planta errektangular markatua dauka eta bi 
momentutan obratua dago. Harén altxaera des
berdinetan hainbat aldaketa hauteman genitzake 
baoak itxi, ireki edo zabaltzean. 

Zk. 7ko etxea "plazaren" sektore librean aur
kitzen da; fatxada txukuna baina asimetrikoa era
kusten du, zeina baita teilatuko galdurra des-
plazatu egin diotelako eta baoak eraikin-bloke-
aren Hegoaldeko sektore aldera —bizitza aldera— 
desplazatuak dauzkalako. Fatxadako bede-
ratzi baoen banakerak ordena tradizionala ja
rraitzen du; hiru ardatz bertikaletan banatuak 
daude; erdikoa da behinena, bertan egoki por-



B- de Arriba: Casas n. g 4,7. Dos 
cabanas de tipologías similares. 

Casan. 9 5. 

Goiko auzoa: Etxe zk.k: 4; 7. 
Tipología berdintsuko bi egilehor. Zk. 

5eko etxea. 

como el más relevante al poseer a la portada, 
a la ba lconada y a la solana, enumeradas de 
abajo a arriba. En el costado izquierdo lleva aneja 
una escalera exterior en piedra de acceso d i 
recto al sector auxiliar. 

tada, balkonada eta egutere-lekura, behetik gora 
dauden eran ¡zendatzeko. Ezkerreko saihetsaldeak 
harrizko kanpo-eskailera bat darama itsatsirik, 
sektore lagungarrira zuzenean igotzeko. 



El bloque edificatorio nQ 5 posee una planta en 
"L", con el cuerpo habitacional en primer término. 
Los vanos de la fachada principal muestran un re
parto muy peculiar, huyendo hacia las esquinas 
y dejando un cegado entrepaño en el sector cen
tral en cuya parte superior parece ser que existió 
una solana, posteriormente tapiada. 

La casa goza de dos accesos rectos en su 
frontis con uno de ellos, el de mayor luz, resuelto 
en arco adintelado. Las dos puertas que cierran 
ambos ingresos poseen buenas labores de car
pintería con clavos de cabeza circular en el 
ensamble de los dist intos tablones que las 
configuran. Los vanos se hallan todos ellos fuer
temente enmarcados por bloques sillares de 
piedra arenisca, con marcadas fragmentaciones 
y desconchamientos en los arranques de las 
jambas de los accesos al verse afectados por 
los golpes y la humedad provocando el des
moronamiento paulatino de la frágil arenisca. En 
el dintel de una de las ventanas del piso principal 
leemos la siguiente inscripción "AÑO DE 1846" 
que bien pudiera corresponder a una reedifi
cación del conjunto constructivo. 

El caserío del barrio de abajo se articula en 
torno al templo parroquial, sobre un terreno en 
declive hacia el este, en cuya parte más baja 
se deposita la tripleta compuesta por la fuente, 
el abrevadero y el lavadero, este último al aire 

394 libre, es decir, sin tejado que lo proteja. 

Zk. 5eko eraikin-blokeak "L" moduan egindako 
planta bat dauka, bizitzaren gorputza aurrena 
duela. Fatxada nagusiko baoetan banakera be-
rexia ageri da, bi izkinetara iheska bezala bai-
taude eta itsututa uzten du hormarte bat erdial-
dean; honen gaikaldean badirudi egutera-leku 
bat izan zela eta geroago takatu egin zutela. 

Etxeak bi sarrera zuzen dauzka bere fronti-
sean; bietako bat, argi-zulorik handienekoa, dintel-
arkuan egina duela. Bi sarrerak ixten dituzten 
ateek arotz-lan ederrak ageri dituzte, iltze buru-
biribi lak dauzkate hango tabloiak elkarrekin 
ensanblatzeko. Baoetan, hareharrizko silarriz 
egindako azpadura sendoak ageri dirá denetan; 
puskatugune eta histura nabarmenak erakusten 
dituzte sarreretako zangoetan, hartu dituzten kol-
peak eta jasan duten hezetasuna direla bidé, po-
liki-poliki desegiten ari baitzaio hareharri haus-
korra. Pisu printzipaleko leiho baten dintelean ho-
nako inskripzio hau irakurtzen dugu "AÑO DE 
1846", agian eraikin-multzoa berreraiki zenekoa 
izan daiteke. 

Beheko auzoko etxeteria parroki-elizaren 
inguruan artikulaturik dago, Ekialdera maldan da
goen terreno batean; honen parterik bajuenean, 
iturri, edaska eta lisibaputzuak osatzen duten hi-
rukotea aurkitzen da; lisibaputzua zerupean dago, 
hau da, babesteko teilaturik gabe. 



Iglesia de San Martín: Aspecto general con detalle 
de la espadaña. La construcción de esta última y 
del pórtico son posteriores a 1669. 

San Martinen eliza: Ikuspegi orokorra, eta kanpai-
hormaren detailea. 

La iglesia parroquial tiene por advocación 
a San Martín. Es de planta rectangular con ca
becera poligonal. Anejo al alzado sur se desa
rrolla el atrio al que se accede mediante un gran 
arco de medio punto. La entrada al templo es, 
asimismo, bajo otro arco de medio punto, de me
nores dimensiones. La espadaña fabricada en 
sillería, sobre el muro oeste del atrio, guarda las 
dos campanas bajo arcos de medio punto, re
matándose con un frontón triangular y pináculos 
a sus flancos. 

En el año 1643 se acometen obras en el te
jado "que en la yglesia de el dho lugar de mo
linilla esta descubierto todo el texado". Los maes
tros de carpintería Domingo Zulueta, vecino de 
Tuesta, Juan Micoleta y Simón Lezama, vecinos 
de San Pedro de Galdames en Zalla (Vizcaya), 
son los encargados de realizar la obra de can
tería y carpintería del tejado recibiendo por 
ello la cantidad de 50 ducados de vellón (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, n y3.143, Molinilla 27-09-
1643). 

Apenas venticinco años más tarde se aco
meten de nuevo obras en la iglesia de San Martín 
de este lugar de Molinilla. El maestro de cantería 
Pedro Ezquerra de Rozas es llamado por el cura 
y beneficiado Gabriel de Corcuera para "ber 
zierto reparo que dha Parroquia! tiene necesidad 
de hazer en el ochavo y presbiterio de la yglesia 
del dho lugar, por cuyo defecto se dexo de poner 
un guardapolbo para el rretablo nuebo que en 

Parroki-elizak San Martin dauka zaindaritzat. 
Errektangularra da plantaz, burualde poligonal 
batekin. Hegoaldeko aítxaerari atxekita ataría aur
kitzen da, eta erdipuntuko arku batetik sartzen 
da bertara. Elizako sarrera ere erdipuntuko beste 
arku batetik egiten da, baina neurri txikíagoak 
dauzka arku honek. Kanpaíhorma, silarrizkoa 
bera, elizatariaren mendebaldeko hormaren gai
nean dago; erdipuntuko arkuetan dauzka kan-
paiak, errematean frontoi triangularra eta albo-
etan pinakuluak dituela. 

1643ko urtean teilatua obratzen da "que en 
la yglesia de el dho lugar de molinilla esta des
cubierto todo el texado". Harako arotz-maisuak, 
Domingo Zulueta, Tuestako bizilaguna, Juan Mi-
coleta eta Simón Lezama, Zallan (Bizkaian) 
San Pedro Galdamez-ko bizilagunak, izan ziren 
teilatuko hargin-lana eta arotz-lana egiteko en-
kargua hartu zutenak, eta horregatik 50 dukat bi-
llonezko jaso zituzten (A.P.A.H., Protokoloen Saila, 
Zk.. 3.143, Molinilla 1643-09-27). 

Ozta-ozta hogeita bost urte geroago berriro 
egiten dirá obrak Moliníllako San Martin elizan. 
Hargin-maisu Pedro Ezquerra de Rozas-i de¡ 
egiten dio Gabriel de Corcuera apaiz eta be-
nefizíarioak, arren eta "ber zierto reparo que dha 
Parroquial tiene necesidad de hazer en el ochavo 
y presbiterio de la yglesia del dho lugar, por cuyo 
defecto se dexo de poner un guardapolbo para 
el rretablo nuebo que en dha yglesia sea puesto 



Interior de la iglesia con los escombros del 
derrumbe parcial de la cubierta. Traza del templo 
(1669). Figura de un niño. Edificio n.- 7. 

Elizaren barrualdea, eta zatizki lur jo duen 
estalkiaren hondakinak. Elizaren trazaera (1669). 

Ume baten irudia. Zk. 7ko eraikina.. 

dha yglesia sea puesto agora nuebamte....". Más 
adelante se dice " de no azerse el reparo dho, 
luego y sin dilazion siento se pueda ofrezer 
una ruina considerable en dha yglessia ycon-
ditrimento que perezca dha pared y texado y aga 
considerable daño asi en el Retablo mayor como 
en los demás altares colaterales y puede sub-

396 ceder en tiempo que este el ? celebrando, y 

agora nuevamte...". Aurrerago esaten da "de no 
hazerse el reparo dho, luego y sin dilazion siento 
se pueda ofrezer una ruina considerable en dha 
yglessia yconditrimento que parezca dha pared 
y texado y aga considerable daño asi en el Re-
table mayor como en los demás altares colate
rales y puede subceder en tiempo que este el 
? celebrando, y los feligreses dentro de dha 



los feligreses dentro de dha yglessia, como acos-
tumbran= y ademas que quando estubiera se
guro por algún tiempo, se sigue grande daño 
a el retablo Mayor que es nuebo y mucha costa 
por estar la yglessia sin capillas..." (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, nQ 3.265, Fol. 145). 

En el invierno de 1986, parte de la bóveda de 
la iglesia sufrió un aparatoso derrumbamiento con 
eminente peligro de un arruinamiento total de 
la bóveda y cubierta que restan. Incrustada en la 
fábrica del alzado norte de la iglesia, se encuentra 
una piedra en la que se ha labrado la figura de 
un niño que bien puede corresponder a material 
reaprovechado de la antigua ermita de San Mi
guel, o de alguna de las tumbas. 

Tras la iglesia se deposita el almacén identi
ficado con el nQ 3, habiendo acogido desde el año 
1930 a la casa concejo y al horno comunal de pan 
(A.T.H.A.; Sección Histórica, D.H. 1883-59). 
Más adelante, hacia el levante, se halla el edificio 
nQ 7, hoy, con funciones auxiliares pero que an
taño albergó a una casa habitación. En esta casa 
destaca la escalera exterior, realizada en piedra, 
que se desarrolla en un solo tramo perpendicular 
a la fachada dando acceso al pajar. 

La casa n Q 2, próxima al ángulo sureste del 
templo parroquial, se construye sobre terreno en 
declive, aprovechándose éste para situar un ac
ceso directo al piso desde la plazoleta delante 
de la iglesia. 

El edificio, de planta casi cuadrada, se muestra 
como la construcción doméstica más interesante 
del lugar. La fachada, de notable longitud y di
rigida al mediodía, se encarga de proporcionar 
la personalidad del conjunto de la casa. Por al
turas, tres son las plantas en que se articula la 
casona: planta de portal, piso intermedio des
tinado a vivienda y planta de desván. La cubierta 
del tejado se estructura a tres aguas más un 
cuarto faldón ocupando la parte anterior co
rrespondiente a la crujía central. 

A pesar de que el número de vanos abiertos 
en la fachada es numeroso sigue predominando 
en ésta el muro sobre el hueco. En la planta 
baja se abren dos accesos: uno en la crujía 
central, en posición esquinera, bajo un arco de 
medio punto posteriormente transformado en recto, 
al ser salvajemente cercenadas las partes infe-

yglessia como acostumbran= y ademas que 
cuando estubiera seguro por algún tiempo, se 
sigue grande daño a el retablo Mayor que es 
nuebo y mucha costa por estar la yglessia sin 
capillas..." (A.P.A.H., Protokoloen Saila, Zk. 3.265, 
fol. 145). 

1986ko neguan, elizaren ganga-zati batek 
egundoko amildua egin zuen, gainerako ganga 
eta teilatua betaro aurrituta gelditzeko arrisku 
handian utziz. Elizaren Iparraldeko paretan in-
krustaturik harri bat aurkitzen da; bertan ume 
baten irudia ageri da labraturík, zeina ederki izan 
baitaíteke San Migel ermita zaharreko edo hilo-
biren bateko material berraprobetxatua. 

Elizaren atzean, almazena dago, zk. 3arekin 
identifikaturik dagoena; 1930az geroztik bertan 
aterbetu izan dirá kontzeju-etxea eta herriko ogi-
labea (A.T.H.A., Sekzio Historikoa, D.H. 1883-
59). Aurrerago, Ekialdera, zk. 7ko eraikina al
txatzen da, gaur egun funtzio lagungarriak di
tuena, baina lehen batean bizitetxe bat aterbetu 
zuena. Etxe honetan, kanpo-eskailera da aipat-
zekoa; harrian egina dago, atal bakarrekoa da 
eta etxeari perpendikularka jarria dago. 

Zk. 2ko etxea parroki-elizaren Hego-ekialdeko 
angelutik hurbil dago eta aldapako terreno ba
tean altxaturik; a ldapa déla eta, sarrera bat 
jarri da, elizaurreko plaza txikitikzuzenean pisura 
sartzeko. 

Eraikina ¡a karratua da plantaz, eta herriko b¡-
zitetxe-eraikinik interesgarriena da bera. Fatxada 
aski luzea eta Hegoaldera begira dauka; berak 
ematen dio nortasuna etxe osoari. Alturei da-
gokienez, hiru plantatan artikulatua dago etxe-
kotea: portaleko planta, tartemailako pisua, bi-
zitztarako dagoena, eta ganbarako planta. Tei-
latuko egitura hiru isurkikoa da; laugarren faldoi 
bat ere badauka, erdiko hormarteari dagokion 
aurrekaldea okupatzen dueña. 

Fatxadan ireki diren baoak ugari diren arren, 
beti ere hormakia nagusitzen da bertan baokiari 
buruz. Behekoinean, bi sarrera irekitzen dirá: bata 
erdiko hormartean, izkinan, lehen erdipuntukoa 
zen eta gero, dobelen beheko partea basatiro 
ebakiz, zuzena egin duten arku baten azpian; 
bigarren sarrera, gaur takatua, altura handia-



Magníficas dimensiones y trabajos de cantería 
muestra esca casa situada junto a la iglesia. 

Neurh eta hargin-lan ederrak ageri ditu elizaren 
ondoan dagoen etxe honek. 

riores de las dovelas; y el segundo, hoy cegado, 
en la crujía lateral, de mayor altura, resuelto en 
doble dintel, con el superior adovelado. El acceso 
en arco se acompaña de un pequeño hueco que 
ilumina y ventila el amplio zaguán. Dos ven
tanas abiertas posteriormente ayudan a completar 
los huecos abiertos en la planta baja. 

En el piso habilitado para la vivienda, cinco 
son los huecos abiertos, todos ellos fuertemente 
cercados en sillería, distribuyéndose un hueco 
en cada una de las crujías laterales y tres en la 
central, con el que ocupa posición intermedia re
suelto en balcón volado. 

En el desván cinco son, asimismo, los huecos 
abiertos, coincidiendo verticalmente con los co
rrespondientes del piso principal, resultando ser 
de tamaño más reducido salvo el que ocupa po
sición centrada resuelto en sobresaliente solana 
bajo un arco rebajado con los arranques labrados. 
Flanqueando el ba lcón, en posición l indera 
con la pétrea y labrada cornisa con que se re
mata la crujía central, se abren dos pequeños' 

gokoa den alboko hormartean dago; dintel bi-
koitzarekin egina dago, gaikaldekoa dobeladuna 
izaki. Arku-sarrerak, bao txiki bat dauka behe-
barru handia argitu eta hegoairatzeko. Geroago 
ireki diren bi leihok, lagundu egiten dute beheko 
plantan irekitako baoen lana osatzen. 

Bizitzatarako jarria dagoen p isuan, bost 
bao daude irekiak, denak ere sendoro silarriz az-
patuak. Honela egiten da haien banakera: bao 
baña, saihetsetako normarte bakoitzean, eta hiru 
bao erdikoan; tartemailako posizioan dagoena 
hegalkin-balkoi baten moduan egina dago. 

Behebarruan bost dirá, alaber, irekitako baoak, 
eta bertikalka pisu printzipaleko baoekin koint-
ziditzen dute, baina hauek baino txik iagoak 
dirá haiek, erdikoa ezik, zeina baitago egutera-
leku arrairten baten moduan egina, abiapuntuak 
labratuñk dauzkan arku arrabeheratu baten az-
pian. Balkoiaren albo banatan, erdiko hormartea 
koroatzen duen harrizko erlaiz labratuaren mugan, 
bi bao koskor irekitzen dirá, ganbarako baoen 



Detalles del ultrajado acceso principal y del 
notable porte de la solana y cornisa. Casa n.Q 4: 
Tratamientos antagónicos en sus fachadas 
anterior y posterior. 

Sarrera nagusiaren eta egutera-leku eta erlaizaren 
xehetasunak. Zk. 4ko etxea: Tratamendu 

antagonikoak, aurreko eta atzeko fatxadetan ageri 
dituenak. 

huecos que se sitúan en la misma vertical que 
los correspondientes al desván y piso intermedio 
de la crujía intermedia. 

Las plataformas del balcón y de la solana se 
fabrican con bloques de piedra labrada. Las ba
randillas son de hierro forjado con los balaustres 
de sección circular divididos en cuatro tramos 
por tres anil los. El pasamanos es de chapa 
curvada teniendo en los extemos sendas bolas. 

En el dintel del balcón se lee "1856", que bien 
pudiera corresponderse con la fecha de re-
construción de esta casona. 

La edificación n- 4 muestra un cuerpo de de
sarrollo horizontal bajo el que en pasadas épocas 
se cobijaron dos viviendas. En su albina fachada 
quedan bien marcados los vanos abiertos, con 
el cabal lete del tejado paralelo a la fachada 
desaguando a las partes anterior y posterior. 

eta tartemailako hormartean tartemailako pisuaren 
bertikal berean daudenak. 

Balkoiaren eta egutera-lekuaren plataformak 
harri landuzko blokez eginak daude. Eskubandak 
burdin forjatuzkoak dirá balaustre-ziri biribilak 
hiru uztaiko lau ataletan banaturik dauzkatela. 
Eskubandak txapa kurbatuzkoa du, ertzetan bola 
baña dituela. 

Balkoiaren dintelean irakurtzen da, "1856", 
ederki batean izan baitaiteke hau etxekotea 
berritu zuten datari dagokiona. 

Zk. 4eko eraikinak gorputz handi horizontal 
bat erakusten du, behinola bere azpian bi bizitza 
aterbetu zituena. Harén fatxada zuri-zurian ondo 
ere markatuak gelditzen dirá bertan irekitako 
baoak; teilatuko galdurra fatxadaren parale-
loan dago, aurrekaldera eta atzekaldera isurtzen 
ditu bere urak. 



Casa n.° 8 (hoy, en avanzado estado de ruina) con 
detalle de su acceso principal. Edificación n.- 8. 

Zk. 8ko etxea (gaur aurri-egoera larrian), bere 
sarrera nagusiko detailearekin. Zk. 8ko eraikina 

El actual bloque marcado con el n- 6 acogió, 
asimismo en épocas pasadas, a dos casas 
habitación recostadas longitudinalmente sobre 
el descendente camino que conduce a la tripleta 
de utilidad pública, con la piedra del camino a 
flor de suelo actuando de cimiento para los muros 
perimetrales de los edificios. Una de las casas 
presenta su acceso en arco rebajado de buen 
dovelaje. El acceso al cuerpo auxiliar se efectúa 
a través de un dintel con una única pieza, en cuyo 
borde inferior se ha labrado un arco rebajado. 

El catalogo doméstico de Molinilla se con
cluye con la casa nQ 8 conocida como "casa la 
bajada", a la vera del antiguo trazado del camino 
que atravesaba la localidad. 

El edificio, de planta rectangular acusada, 
muestra en todos sus alzados la hermeticidad 
de éstos que resulta más acusada en su planta 
baja donde, aparte del acceso realizado en arco 
de medio punto, no existen más que pequeños 
huecos aspilleras. 

Lo compacto de los muros junto con la exis
tencia de estas aspilleras repartidas en su planta 
baja, así como el acceso mirando al camino, nos 
hace pensar que bien pudiera corresponderse 
con la antigua casa torre de Molinilla. 

Zk. 6arekin markaturik dagoen oraingo blo-
keak ere bi bizitetxe atotsi zituen beste garai ba
tean, luzetara etzanak baitzeuden beheraka da-
torren bidearen gainean; bideak usaera publi
koko hirukotera eramaten gaitu; bide-zoruaren 
harria azal-azalean dago, eta berak ematen 
die zimentarria eraikinetako kanpo-hormei. Etxe-
etako batek dobeleria ederreko arku arrabehe-
ratuan egina dauka bere sarrera. Gorputz la-
gungarrirako sarrera, pieza bakarreko dintel baten 
azpitik egiten da; dintelaren azpikaldeko ertzean 
arku arrabeheratu bat dago grabatua. 

Zk. 8ko etxearekin, deitzen baitute "casa la 
bajada", amaitzen da Molinillako etxebizitzen ka-
talogoa; lehen batean herria zeharkatzen zuen 
bide-trazaduraren ertzean dago etxe hori. 

Eraikina, planta errektangular markatukoa da, 
eta horma guztietan nabarmentzen da hauen 
itxitasuna, baina batipat behekoinean, non, er-
dipuntuan egindako sarreraz aparte, gezileiho 
koskor batzuen baoak besterik ez baita ageri. 

Alde batetik, murruen trinkotasunak eta be
hekoinean banaturik dauden gezileihoen exis-
tentziak, eta bestetik bidera begira daukan sa
rrerak bidé ematen digute usté izateko, ezen 
ederki izan litekeela hori aspaldi bateko Molini
llako dorretxe zaharra. 



PUENTELARRA 
Se sitúa Puentelarrá en un asentamiento 

estratégico, en uno de los confines del terri
torio alavés, junto al crucial puente sobre el río 
Ebro que une Castilla con Vasconia a través 

PUENTELARRA 
Asentamendu estrategiko batean aurkitzen 

da Puentelarrá, Arabako lurraldearen muga-zonan, 
Errege-Bide edo Bizkaiko Jaurerriko Bidé eza-
gunaren bitartez Gaztela Baskoniarekin lotzen 



del conoc ido Camino Real o del Señorío de 
Vizcaya, y alcanzando una altitud media sobre 
el nivel del mar de 473 metros. 

Puentelarrá ha sido a lo largo de los años 
un lugar de tránsito. Varios autores han identi
ficado a esta localidad como la antigua Deobríga, 
ciudad autrigona, punto importante en el Itine
rario de Antonino que enlazaba Burdeos con As-
torga. Más tarde, en el medioevo, seguía siendo 
ruta transitada al enlazar las tierras de la meseta 
castellana con el mar tras atravesar las tierras de 
Valdegovía y Orduña. En la Edad Moderna for
maba parte del concurrido Camino Real que unía 
Madrid con Bilbao a través de Pancorbo y Or
duña. En la actual idad su importancia como 
localidad fuertemente transitada ha perdido vi
talidad con la construcción de la autopista Bilbao-
Zaragoza. 

La partícula "puente" ha formado parte de la 
inmensa mayoría de los nombres asignados a 
esta localidad en estudio. Así, en el año 1050, en 
la donación de García de Navarra a San Mi-
llán, se cita la villa de "Larrate". En el medioevo 
aparece como Puente de Larrat. Deobriga, nombre 
autrigón, indica el componente puente a través 
de la partícula "briga". 

Durante el medioevo Puentelarrá actuó de 
enlace entre el Señorío de Vizcaya y Castilla. De 
su trascendental emplazamiento junto al río Ebro 
en uno de los puentes que atravesaba a éste en 
las rutas salineras desde Salinas de Anana hacia 
Burgos, La Rioja o Navarra, surgió la necesidad 
por parte de los señores de la villa salinera, linaje 
de los Sarmientos, de dotar a dicha ruta, en tal 
trascendental escenario, de una fortaleza, una 
torre en este caso que controlase y dominase 
desde su asentamiento el puente y el tránsito que 
por el camino salinero circulaba. 

Puentelarrá se encuentra cercano al término 
Entrambasaguas, lugar en el que unen sus aguas 
el río Ebro y su afluente el Omecillo. Al Norte del 
casco habitacionai, entre éste y Entrambasaguas 
se encuentra una central hidroeléctrica confor
mando un pequeño embalsamiento de las aguas. 

El censo demográfico de Puentelarrá en el 
transcurso de la centuria comprendida entre los 
años 1843 y 1943 fue de signo positivo al pasar 
de 110 a 280 habitantes, por lo que en ese in
tervalo la población se multiplicó por dos y medio. 
Introduciendo el censo del año 1887 dado por 

duen Ebro ibaiaren gaineko zubi gurutzealetik 
hurbíl, eta itsas mailatik batezbeste 473 metroko 
altitudean. 

Joan-etorriko pasadizo-herri bat izan da Puen
telarrá urtetan eta urtetan. Eta hainbat autoreren 
ustez antzinako Deobriga herria izan behar du 
honek, hiri autrígoia eta oso puntu inportantea 
Antoninoren Ibilbidean, hau da, Bórdele Astor-
garekin lotzen zuenean. Geroago, Erdi Aroan ere 
joan-etorriko bídea izanez jarraitzen zuen gaz-
telar mesetako lurrak itsasoarekin lotzen zitue-
lako Gaubea eta Urduñako lurrak zeharkatuz. Aro 
Modernoan, Madrid Pancorbo eta Uruduñatik ba
rrena Bilborekin lotzen zuen Errege-Bide jen-
detsuaren parte egiten zuen. Baina gaur egun 
joan-etorri handiko herri bezala zuen inportantzia 
hori asko galdu du Bilbo-Zaragozako autopis-
tarekin. 

"Puente" hitzak, aztergai dugun herri honi 
eman zaizkion deitura gehien-gehienetan hartu 
du parte. Hórrela, 1050eko urtean, Nafarroako 
Gartziak Donemiliagari dohaintzean, "Larrate" 
herria esaten da. Erdi Aroan "Puente de Larrat" 
bezala ageri da. "Deobriga" izen autrigoiak ere 
gordetzen du zubiaren osagaia "briga" partiku-
laren bitartez. 

Erdi Aroan zehar Puentelarrak, esan be
zala, Bizkaiko Jaurerriaren eta Gaztelaren arteko 
lotura egin zuen. Garrantzi handiko kokapenean 
aurkitzen zelako, hots, Ebro ibaiaren ondoan, hau 
Añana-Gesaltzatík Burgos, Errioxa edo Nafa-
rroara eramateko zeharkatzen zuten gatz-bideen 
zubietako batean alegia, gatz-herriko jaun Sar-
mientotarren aldetik herri hau, gisako eszenategi 
batean, dorre batez hornitzeko premia sortu zen, 
hórrela, bere asentamendutik, bai zubia eta 
bai bidé horretatik iragaten zen jendea kon-
trola zitzan. 

Puentelarrá, bestalde, Entrambasaguas 
izeneko terminotik hurbil aurkitzen da, hau da, 
Ebro ibaia eta honen adar Omecillo elkartzen 
diren lekutik gertu. Hírigunetik iparraldera, honen 
eta Entrambasaguasen artean, zentral hidroe-
lektriko bat aurkitzen da, urtegi txiki bat antolatuz. 

Herri honetako demografiaren zentsuari da-
gokionez, zeinu posit iboa eman zuen honek 
1843tik 1943ko urteen arteko mendean zehar, 
110 bizilagunetik 280ra pasatzean. Hórrela, bada, 
bi t'erdiz biderkatu zen bertako biztanleha den-
boraldi horretan. Eta 1887ko zentsua hartzen ba-



Panorámica de Puentelarrá. 

Puentelarrako panoramika. 

128 personas, deducimos que es en la primera 
mitad del presente siglo cuando su población se 
duplica. Como es habitual en los núcleos rurales, 
no sólo de esta provincia sino también a nivel de 
todo el Estado, con la aparición, a partir de los 
años cincuenta, de los grandes núcleos de de
sarrollo industrial, las gentes del campo emigran 
hacia dichas ciudades abandonando el pueblo, 
con lo que los censos demográficos de estos úl
timos disminuyen de una manera alarmante lle
gando a despoblarse en su totalidad numerosos 
núcleos rurales, viéndose éstos más afectados 
cuanto más pequeños sean, peores condiciones 
de explotación posean, y a mayor altitud se en
cuentren. Puentelarrá no deja de sufrir esta me-
siánica plaga emigratoria que reduce de nuevo 
su población a las cifras de mediados del siglo 
pasado, pues son tan sólo 116 personas las cen
sadas en el año 1993. 

El caserío de Puentelarrá se acomoda en 
terreno horizontal junto a la margen izquierda del 
río Ebro ocasionando una manifiesta uniformidad 
del paisaje trasmitida por sus trazados edifica
torio y urbano. 

El casco tradicional de Puentelarrá se en
cuentra flanqueado en sus orientaciones norte y 
sur por dos distintas agrupaciones, la primera 
de ellas, más concentrada y numerosa que la se
gunda, combina pabellones de la central hi
droeléctrica junto a pequeñas casas unifamiliares 
de los empleados de la central con antiguas 
ventas, varios chalets, además del cuartel de 
la Guardia Civil. La segunda de las agrupaciones 
fronteras, al sur, desparrama longitudinalmente 
pequeñas viviendas unifamiliares. 

dugu, berriz, mende honen lehen erdialdean bi-
koiztu déla ikusiko dugu bere jende-kopurua. Ne-
kazari-herrietan gertatu ohi den legez, ez ba
karrik Probintzia honetan, baizik eta berdin Es-
tatu osoan, berrogeita hamarreko urteetatik aurrera 
garapen industrialeko nukleo handien sorrera-
rekin, laborariek hiri horietara jotzen dute herriak 
abandonatuz, eta horregatik azken hauetako de-
mografien zentsuak larritzeko moduan murrizten 
dirá, zeharo hustu eta auzo- edo herri-mortu 
bihurtuz nekazari-herri asko eta asko, hauek beti 
ere are eta hutsago geratuz, noski, zenbat eta 
txikiagoak izan, ust iapen-baldintza eskasa-
goak eduki, eta alt i tude handiagoan aurkitu. 
Eta Puentelarrá ere ez da salbatzen migrazio-izu-
rrite mesianiko hori jasatetik, bere jende-kopurua 
iragan mendearen erdialdean zuenera jaitsiz, 116 
pertsona besterik ez baitzeuden zentsatuak 1993ko 
urtean. 

Puentelarrako etxeteria lur zelaian hedatzen 
da, Ebro ibaiaren ezkerraldean, paisaiaren al
detik uniformetasun nabari bat emanez bere erai-
kinei eta hirigintzako trazadurari esker. 

Herri honetako hirigune tradizionalak bi eraikin-
talde desberdin daramatza bere saihets banatan 
iparraldera eta hegoaldera. Horietako lehenak, 
bigarrena baino bilduago eta etxetsuagoak, zen-
tral hidroelektrikoa eta zentraleko enplegatuen 
bizitetxe familibakarrak konbinatzen ditu benta 
zaharrekin eta hainbat txaletekin, Goardia Zibi-
laren koartelaz gainera. Eta bigarren eraikin-
taldeak, hau da, hegoaldekoak, hainbat bizitetxe 
familibakar dauzka sakabanatuak luzetarako zent-
zuan. 



Junto al cruce de carreteras se encuentra una 
antigua venta, hoy bar, conocida como "La Pi
lastra" cuyo nombre ha sido tomado del enhiesto 
monolito que se levanta en la encrucijada. Esta 
pilastra recuerda el motivo y la fecha en que 
se construyó el ramal o carretera comarcal 
que unía dos de las rutas más importantes que 
atravesaban el territorio alavés, el Camino Real 
de Postas y el Camino del Señorío. Este ramal 
que unía Miranda de Ebro con Puentelarrá a través 
de Antepardo y Fontecha fue proyectado por don 
Francisco de Echanove en 1786 (F. Galilea Mar
tínez, 1983:253). 

Frente al actual cuartel de la Guardia Civil, al 
otro lado de la carretera, en el solar que ocupa 
hoy un chalet, existió la frecuentada venta titu
lada de "San Andrés del Moral", propiedad del 
Conde de Orgaz. 

En el año 1686 don Joseph Hurtado de Men
doza Roxas, Conde de Orgaz da en censo per
petuo con una renta anual de 12 ducados "la 
venta y guerta de San Andrés del Moral" con 
la condición de repararla por hallarse en mal es
tado como consecuencia de "un dilubio que 
entro en dicha venta dejando en ella una vara 
de cieno de alto tanto que para sacar lo fue 
necesario que todo el concejo y vecinos de la 
Villa fueran a sacarlo y limpiar dicha venta". Las 
obras acometidas por los inquilinos quedan re
f lejadas en la declaración que hace uno de 
los testigos "aber echo en la dha venta un quarto 
alto para efecto de poner camas para gente de 
cavallerias y asimismo han echo una cavalleriza 
pegante a dicha venta y fuera de ella a donde 
se pueden acomodar asta quarenta cavallerias 
poco mas o menos y asi mismo an compuesto 
y reparado de tablas nuebas el pajar de la 
dha Venta y asi mismo an comprado un pedazo 
de campo pegante a la guerta antigua el qual 
an añadido a dha guerta" (A.H.P.A., Sección de 
Protocolos, n s 3.591, Fontecha 2-05-1686). De 
la magnitud y capacidad de las caballerizas de
ducimos las notables dimensiones que debió 
poseer esta desaparecida Venta de San Andrés 
del Moral. 

El casco o núcleo tradicional de Puente
larrá se ubica junto al puente que vadea el 
Ebro y que, como ya hemos anticipado más arriba, 
ha tenido, hasta no hace más de una década, 
vital importancia en la ruta de Burgos a Bilbao 

404 por Pancorbo y Orduña. 

Errepideen gurutzegunetik hurbil, benta zahar 
bat aurkitzen da, gaur egun taberna bihurtua, "La 
Pilastra" izenarekin ezagutzen dutena, gurut
zegune horretan zutikatzen zen monolito tente-
aren omenez inondik ere. Harrizko pilare horrek, 
Arabako lurraldea zeharkatzen zuten bidé ga-
rrantzitsuenetako bi —Posta-Bide Erreala eta Jau
rerriko Bidea— lotzen zituen adarra edo ka-
mino komarkala egin zeneko motiboa eta data 
gogoratzen ditu. Miranda de Ebro Antepardo eta 
Fontetxatik Puentelarrarekin lortzen zuen adar 
hori Don Francisco Echanovek proiektatu zuen 
1786an (F. Galilea Martínez, 1983:253). 

Goardia Zibilaren gaur egungo koartelaren 
parean, errepidearen bestaldean eta gaur egun 
txalet batek okupatzen duen orubean, jende askok 
bisitatutako benta bat egon zen "San Andrés del 
Moral" izenekoa, Orgazko Kontearena ¡zana. 

1686ko urtean don Joseph Hurtado de Men
doza Roxas, Orgazko Konteak, 12 dukateko erren-
taren truke urtean, betirako zentsuan ematen du 
"la venta y guerta de San Andrés de! Moral", kon-
pontzeko baldintzarekin, egoera txarrean aur
kitzen baitzen kausa zela "un dilubio que entro 
en dicha venta dejando en ella una vara de cieno 
de alto tanto que para sacarlo fue necesario que 
todo el concejo y vecinos de la Villa fueran a sa
carlo y limpiar dicha venta". Maizterrek egindako 
obrak, testiguetako batek egindako deklarazioan 
isladatuak geratzen dirá: "aber echo en la dha 
venta un quarto alto para efecto de porner camas 
para gente de cavallerias y asimismo han echo 
una cavalleriza pegante a dicha venta y fuera de 
ella a donde se pueden acomodar asta quarenta 
cavallerias poco mas o menos y asi mismo an 
compuesto y reparado de tablas nuebas el pajar 
de la dha Venta y asi mismo an comprado un pe
dazo de campo pegante a la guerta antigua el 
qual an añadido a dha guerta" (A.H.P.A., Pro-
tokoloek Sekzioa, Zk. 3,591, Fontetxa 1686.05.2). 
Zaltegiaren tamaña eta kabiera zenbaterainokoa 
¡zango zen, San Andrés del Moraleko Benta aie-
natu honek izan bidé diztuen neurri handietatik 
deduzitzen dugu. 

Puentelarrako ohizko hirigunea Ebro ibaia ze
harkatzen duen Zubiaren ondoan aurkitzen da 
eta, lehentxoago esan dugun bezala, berebiziko 
garrantzia izan du, oraindik hamarraldi bat ez 
déla arte, Burgostik Pancorbo eta Urduña ba
rrena Bilborako bidean. 



Puente: Aguas arriba y detalle de tajamar. 

Zubia: Aurrealdetik: zubi-brankaren detailea. 

El esquema u organización urbana de Puen
telarrá viene determinado por su part icular 
condición como lugar de tránsito insertado en 
una de las rutas más peregrinadas desde la época 
bajo dominación romana. El caserío adquiere la 
tipología de pueblo camino siguiendo la direc
ción norte-sur que marca el cauce del Ebro en 
el tramo que éste coincide con el caserío. 

El puente que vadea el Ebro uniendo Castilla 
con Vasconia compete por mitad a ambos Te
rritorios Históricos. El puente posee cinco vanos, 
conservando la directr iz en arco los burga-
leses y transformados en tablero de hormigón 
los alaveses. Son numerosas las reparaciones 
sufridas y referencias documentales y biblio
gráficas que hablan de este puente. Así una 
de ellas nos indica que en el año 1351 el puente 
fue derruido con el propósito de salvar la vida 
del hijo de D. Juan Nuñez perseguido por los 
hombres de D. Pedro Becerro de Bengoa, en su 
libro "Descripciones de Álava" nos dice "Al an
tiguo histórico puente sucedió otro moderno, de 
t razado semejante al de Isabel II de Bi lbao 
que era orgullo y ornato de este pueblo pero, 

Puentelarraren eskema edo hiri-antolamendua, 
duen kokapen bereziak erabakia dator, hots, joan-
etorri handiko bidé batean alegia erromatarren 
agintepeko garaietatík bertatik. Horregatik, et-
xeteriak berak ere bide-herri baten tipologiari ja
rraitzen dio iparraldetik hegoalderako direkzíoan, 
horíxe markatzen dio eta Ebro ibaiak, hau etxete-
multzoarekin batera datorren tramoan. 

Gaztela Baskoniarekín lotuz Ebro ibaía ze-
harkatzen duen zubia, bi Lurralde Historiko ho-
riena da. Bost bao ditu honek, burgostarrek 
zuzentzailea arkuan dutela, eta arabarrek berriz, 
hormigoizko tablero bihurtua. Ugariak dirá zubi 
honi egindako konponketak eta berdin berari 
buruz hitz egiten duten aípamen dokumental eta 
bibliografikoak. Hórrela, horietako batek esaten 
digu, 1351n zubia eratsi egin behar izan zutela 
D. Juan Nuñezen bizia salbatuko bazuten, D. Pe-
droren gizonek atzetik pertsekuzioan zituelako. 
Becerro de Bengoak bere "Descripciones de 
Álava" liburuan diosku: "Al antiguo histórico puente 
sucedión otro moderno, de trazado semejante al 
de Isabel II de Bilbao que era orgullo y ornato de 
este pueblo pero, destruido por los carlistas 



destruido por los carlistas en la última campaña, 
continua hoy inutilizado, haciéndose el paso del 
río por una barca". 

Este puente es mencionado varias veces 
en las Actas de las Juntas Generales de Álava 
con ocasión de perjuicios ocasionados (año 1537) 
repartimientos (años 1582,1583) peticiones, ins
pecciones y reparaciones (años 1700, 1701, 
1703, 1705, 1706, 1735, 1758, 1761 ). 

En el año 1683 se acometen obras de fabricar 
y reparar una cepa y tajamar efectuadas por el 
maestro cantero Antonio de la Barzena, vecino 
de Suessa en la Trasmiera, quien recibió por sus 
trabajos 8.300 reales de vellón (A.H.P.A., Sec
ción de Protocolos, nQ 8.924, fols. 345-348). Once 
años más tarde, 1694, se realizan reparos en un 
tajamar -"que amenaza ruina y se alia a la parte 
de esta provincia"- por Sebastián Iribarren, ve
cino de Vitoria, cobrando por ello 4.370 reales 
de vellón. De nuevo se pract ican reparos en 
los arcos, demolición del antepecho que se halla 
pegante a la casa, empedrar la calzada, etc. 
Estas obras fueron ejecutadas por el cantero 
Pedro del Campo, vecino de Otaza, por la can
tidad de 1.057,5 reales de vellón. 

La trama urbana de Puentelarrá se ve in
fluenciada por la calle-camino que la atraviesa 
reduciéndose al trazado de ésta arteria, más una 
calle secundaria entre aquélla y el río, que unido 
al semicerrado recinto -"la plaza"- que se genera 
delante de la iglesia completan el tej ido ur
bano de esta fronteriza localidad. En conjunto, 
podemos ratificar que el caserío de Puente
larrá se encuadra dentro de la tipología de los 
pueblos-camino, con su eje de alineación si
guiendo la dirección norte-sur. 

Iniciemos el recorrido de esta estirada lo
calidad por su extremo norte, es decir, proce
dentes del cruce de carreteras donde se alza "la 
pilastra". Avanzando por la antigua carretera del 
Señorío, atravesado el poblado de la "Central" y 
el cuartel de la Guardia Civil tomamos con
tacto con las primeras construcciones domés
ticas del casco tradicional que a lo largo de éste 
se le conoce como calle Real. 

La primera casa doméstica marcada con el 
nQ 3 responde al modelo de casas construidas 
en la segunda mitad del siglo pasado, con su fa
chada principal dirigida a la carretera mostrando 
una ordenada distribución de vanos. Más ade-

en la última campaña, continua hoy inutilizado, 
haciéndose el paso del ño por una barca". 

Zubi hau aipatzen da ere hainbat aldiz Ara
bako Batzar Nagusien Aktetan, zirela kari egin
dako kalteak (1537ko urtea), partiketak (1582, 
1583ko urteak), eskaera, inspezio eta konpon-
ketak(1700, 1701, 1703, 1705, 1706, 1735, 1758, 
1761). 

1682ko urtean zepa bat eta zubi-branka bat 
egin eta konpontzeko obrei ekiten zaie, Trasmie-
rako Suessako seme Antonio de la Barzena hargin-
maisuaren eskutik, zeinak 8.300 biloi-erreal jaso 
baitzituen bere lanengatik (A.H.P.A., Protokoloen 
Sekzioa, Zk. 8.924, fol. 345-348). Eta hamaika 
urte geroago, 1694an, konponketa-lanak egiten 
ditu zubi-branka batean —"que amenaza ruina y 
se alia a la puerta de esta provincia"— Gasteiz 
seme Sebastian Iribarrenek, 4.370 biloi-erreal ko-
bratuz lan horrengatik. Eta behin berriz konpon
keta-lanak egiten dirá arkuetan, eratsi egiten da 
etxeari pegante zegoen karela, harri-berritu egiten 
da galtzada, etab. Lan horiek guztiak Otazako 
seme Pedro del Campo harginak egin zituen, 
1.057,5 biloi-errealen truke. 

Puentelarrako hiri-trama, herria zeharkatzen 
duen bide-kalearen eta berorren eta ibaiaren ar
tean aurkitzen den beste bigarren mailako baten 
trazadurak determinatua aurkitzen da, bi ho
riek elizaren aurrean zabaltzen den barrundegi 
erdi-itxiak —"plaza"k—elkarlotzen dituela. Ele
mentu horiexek osatzen dute muga-erri honen 
hirigintza-ehuna. Oro har, esan genezake Puen
telarrako etxeteria bide-herrien tipologiaren bar
nean aurkitzen déla, bere lerrokapen-ardatzak 
iparretik hegoalderako direkzioari jarraitzen diola. 

Ekin diezaiogun, bada, herri tiratu honi bere 
iparraldeko muturretik, hau da, "pilastra" edo mo-
nolitoa altxatzen den bidegurutzetik etorriz lehen 
topatzen denetik. Jaurerriko kamino zaharretik 
aurrera eginez, "Zentral"eko auzunea eta Gu
ardia Zibilaren koartela zeharkatu ondoren, lan 
honetan Errege-kale bezala ezagutzen den ohizko 
hiriguneko lehen bizitetxeekin egiten dugu topo. 

Eta etxe horietako lehenengoak, zk. 3arekin 
markatua dagoenak, lehengo mendearen er-
dialdera eraikitako etxe-ereduari erantzuten dio, 
bere fatxada nagusia errepidera emanez duela, 
baoen banaketa ordenatu bat erakutsiz. Aurre-
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Casas n.Q: 3; biblioteca (antiguas 
escuelas); 5-7. 

Zk. 3ko etxea; biblioteka (lehengo 
eskolak); zk. 5-7. 

lante, al otro lado de la carretera, se despliegan 
las modernas escuelas que perdieron su función 
con la concentración escolar y que recientemente 
se han reacondicionado para albergar a la Bi
blioteca Municipal. 

Bajo los dígitos 5 y 7 se acomoda un com
puesto bloque dando cobijo a dos viviendas, con 
la segunda de ellas esparcida por los tres cuerpos 
que constituyen el bloque. 

Seguidamente entramos en la acreditada 
trama de "pueblo-camino" que caracteriza a 
Puentelarrá con un primer gran bloque longitu
dinal de casas en medianería cuya extensión se 
acerca a los ciento cincuenta metros hasta al
canzar uno de los costados abiertos de "la plaza". 
Este primer gran bloque muestra en su segunda 
mitad pequeñas irregularidades de alineación 
conformando pequeñas "plazoletas" en los co
rrespondientes entrantes. El otro lado de la calle 
Real, en el tramo ocupado por este longitu
dinal bloque, se halla exento de construcciones 
con un pequeño múrete como linde con las tie
rras de cultivo. 

rago, errepidearen bestaldean, herriko eskola 
moderno batzuk hedatzen dirá, nahiz eta hauek 
galdua duten beren funtzioa kontzentrazio es-
kolarraren ondorioz, eta horregatik Udal-Biblio-
teka aterpetzeko moldatu dirá oraindik berriki. 

Zk. 5 eta 7aren azpian bloke konposatu bat 
aurkitzen da, bi etxebizitzari aterpea emanez, 
hauetako bigarrena blokea osatzen duten hiru 
gorputzetan banatua aurkitzen déla. 

Jarraian, Puentelarrá "bide-herri" bezala kre-
ditatzen duen traman sartzen gara. Eta hemen, 
mehelinez elkarlotutako etxe-tren luze batekin 
aurkitzen gara, ia ehun eta berrogeita hamar me-
trotara iristen baita, harik eta "plaza"ren saihets 
irekietako batera iristen den arte. Lehen bloke 
handi honek irreguíartasun txiki batzuk jasaten 
ditu bere bigarren erdi-partearen lerrokapenean, 
sartune batzuei dagozkien "plazoleta" txiki batzuk 
eratuz. Errege-kaleko beste aldea, etxe-bloke lu-
zanga horrek okupatzen duen tramoan, eraikinik 
gabe aurkitzen da, pareta txiki batekin labore-lu-
rren muga gisara. 



Vista general del longitudinal bloque lindero con la 
carretera desde el norte 

Errepidearekin mugatzen duen bloke luzangaren 
ikusmira orokorra iparraldetik. 

En la primera parte del bloque predomina 
la uniformidad en cuanto a la altura de rasantes 
como si de cumplir una severa regla urbanística 
se tratara. El predominio de las líneas horizon
tales sobre las verticales es resultado del pa
ralelismo marcado por las líneas de la acera, por 
la del zócalo enjalbegado de las plantas bajas, 
por la que marcan los huecos de las diferentes 
plantas y por la correspondiente a los aleros, pu-
diendo añadirse, asimismo, la línea de los ga-
llures del tejado de los respectivos cuerpos cons
tructivos que evacúan el agua en ella recogida 
a sus partes anterior y posterior. 

Blokearen lehen partean uniformetasuna da 
nagusi arrasen alturari dagokionez, hirigint-
zako arau zorrotzen bat bete beharko balitz 
bezala. Lerro horizontalek bertikalekiko duten na-
gusitasuna, espaloiaren lerroek, behe-oinen zo-
kalo kareztatuarenak, oin desberdinetako baoek 
markatzen dutenak eta egarbeei dagokienak mar-
tatutako paralelismoaren ondorio da. Eta azken 
batean esango genuke markatzen duela baita 
eraikin bakoitzaren teilatu-gailurren lerroak ere, 
bertan biltzen diren urak aurreko eta atzeko par-
teetara isurrarazten dituela. 

En cada una de las viviendas, consideradas 
aisladamente, los huecos abiertos en su fachada 
se reparten regularmente, alineándose en ejes 
verticales que, a pesar de ser copiosos en nú
mero, no llegan a igualar la superficie ciega de 
los mismos. 

Etxebizitza bakoitza banaka hartuta, beren 
fatxadetan irekitako baoak erregularki banatuak 
daude, ardatz bertikaletan lerrokatuta eta, nahiz 
eta kopuruz ugariak izan, fatxada horien azalera 
itsua berdintzera iritsi gabe. 

Los materiales utilizados en la construcción 
de estas casas son los siguientes: mamposteria 
para el fondo de los muros con el caracterís
tico revestimiento con fuerte carga de cal en el 
llagado, dejando la sillería para el enmarcado de 
esquinales y vanos, con la excepción de la casa 

Etxe hauek eraikitzeko erabilitako materíalak 
dirá: harlangaitza hormen hondorako, kare-karga 
handiko estaldura karakteristikoarekin junturetan, 
harlandua baoak azpatzeko eta eskantzuetarako 
utziz, zk. 11 ko etxean izan ezik, honek harlan-
duxkoa baliatzen baitu murruaren hondorako, 



Vista general del bloque desde el sur. 

Blokearen ¡kusmira orokorra hegoaldetik. 

núm. 11, que utiliza sillarejo para el fondo del 
muro respetando la sillería en esquinales y cercos 
de vanos. La madera no adquiere notoriedad, 
utilizándose al exterior en el cerramiento de puertas 
y ventanas. El hierro, asimismo, no prolifera, 
además de no sobresalir en aquellos elementos 
donde se luce. 

harlandua eskantzuetan eta baoen azpaduretan 
errespetatuz. Egurra apenas gailentzen den, kan-
poaldera ateak eta leihoak ixteko bakarrik era-
bilíz. Eta burdina bera ere ez da asko ikusten, eta 
ageri den kasu apurretan apenas gailentzen den. 

Aquí también se repite una de las caracte
rísticas típicas de las casas fronteras con las ca
rreteras de marcado tránsito como es la inexis
tencia de cuerpos o elementos sobresalientes 
al paramento exterior de la fachada, léanse bal
cones, miradores, etc., por el peligro que ello 
acarrea en su integridad física. Sólo en la casa 
nQ 11 se muestra un balcón con un tímido vola
dizo. Esta carencia de componentes en saledizo 
se compensa con la proliferación de balcones 
rasantes y ventanas abalconadas dignificando 
las cerradas y planas fachadas. 

Todos los accesos a las casas son rectos, 
presentándolos en dos modalidades: adintelado 
de una sola pieza como en las casas nQ 11 (dos), 
17 y 19; y en arco adintelado como en los n Q 

13, 15, 21, 23 y 25. 

Hemen ere joan-etorrí handiko errepideekiko 
muga-etxeen ezaugarri tipikoetako bat errepi-
katzen da, ñola baita, fatxadaren kanpo-para-
mentutík gorputz edo elementu irtenik, hots, balkoi, 
begiratokí, etab.ik ez edukitzea, horrek beren in-
tegritate fisíkoarentzako suposatuko lukeen arris-
kuarengatik. Zk. 11 ko etxean bakarrik ageri da 
balkoi bat, hegalki txiki batekin. Osagai irtenik ez 
edukitze hori arraseko balkoi eta leiho balkoituen 
ugaritasunarekin konpentsatzen da, fatdada 
itxi eta lauei duintasuna emanez. 

Etxeetarako sarrera guztiak zuzenak dirá, 
bi modal i tatetan banatuta: pieza bakarrean 
dintelduak, zk. 11 (bi) , 17 eta 19ko etxeetan 
bezala; eta arku dintelduan antolatuak, zk. 13, 
15, 21, 23 eta 25ekoetan bezala. 



La casa n Q 27 d ispone su fachada en re
tranqueo con los que le anteceden originando 
junto con la nQ 29, igualmente en retranqueo, 
un rectangular y ajustado escenario aprovechado 
en ocasiones como un resguardado parking. 
Oponiéndose a esta rinconada, al otro lado de 
la carretera, emergen dos casas habitación mar
cadas con los n g 4 y 6, con sus respectivos vo
lúmenes bien diferenciados por disfrutar la se
gunda de ellas de una planta más. Ambas fa
chadas se encuentran alineadas pero ligeramente 
retiradas de la línea marcada por la carretera 
lo que se aprovecha para lucir en sus pisos prin
cipales y sobre sus respectivos accesos, uno en 
cada uno, dos balcones con pronunciado vo
ladizo sin peligro a sufrir desperfectos por el fre
cuente y cotidiano tránsito de los vehículos. 

Zk. 27ko etxeak aurrekoek baino atzeraguagoa 
du bere fatxada eta zk. 29koarekin batera, at-
zeratua baitauka honek ere, eszenategi errek-
tangular eta doitu bat eratzen du, aparkaleku ba-
bestu baten modura aprobetxatuz zenbaitetan. 
Eta txokogune honen parean, kaminoaz bestal-
detik, bi etxebizitza altxatzen dirá, zk. 4 eta 6arekin 
markatua, bere gorputzak ondo bereizituak di-
tuztela, horietako bigarrenak besteak baino oin 
bat gehiagoz gozatzen duelako. Bien fatxadak 
Ierro berean aurkitzen dirá, baina pixka-píxka bat 
erretiratuak kaminoak markatzen duen lerrotik, 
eta zirkunstantzia hori beren pisu printzipaletan, 
eta beren sarreren gainean, balkoi baña luzitzeko 
aprobetxatzen dute, hegalkin handi samarrekin 
biak, ibilgailuen joan-etorri usu eta eguneroko-
arengatik kalterik jasateko arriskurik gabe. 



Ambas casas lucen un reparto ordenado 
de sus huecos en los clásicos tres ejes verticales 
con la particularidad en esta ocasión de llegarse 
a una concatenación vertical de los mismos me
diante los fuertes sillares de sus recercos. Am
bicioso y desaforado es el tamaño que luce el 
dintel recto, en una sola pieza, de la portada 
de la casa n- 4 gozando de amplia luz. La casa 
n 2 6 acogió durante bastantes años a las de
pendencias propias de un cuartel rural de la 
Guardia Civil. 

Las casas nQ 33 y 35 disponen ortogonalmente 
sus fachadas organizando una arropada rinco
nada de fácil y diáfana apariencia, ricamente en
galanada por el barroco juego de flores y ma
cetas allí presentes, mejorando el porte 
de los respectivos alzados fabricados en silla-
rejo. 

La casa n Q 37, que alinea su lateral derecho 
a la carretera, asoma su fachada principal re
matada en hastial a la "plaza" del lugar titulada 
como Plaza de la Constitución. 

Frente al costado abierto de la plaza, al otro 
lado de la calle se apuesta la casa n 2 8, con su 
fachada obrada en sillería y sillarejo acompa
ñándose con un inapropiado repintado de cal. 

Seguidamente abordamos otro longitudinal 
bloque que a pesar de no presentar una misma 
horizontal en la línea de los aleros de las res
pectivas casas constituyentes, podemos con
siderar que la uniformidad de sus rasantes es 
real. Cinco son las casas habitación que con
forman el rectangular bloque, las n 2 41 , 43, 45, 
47 y 49. La carencia de las respectivas plantas 
de desván en los nQ 43 y 45 determina la ligera 
rotura de horizontalidad de rasantes. La casa n 2 

41, construida en el año 1851, se alza como el 
cuerpo más relevante por lucir fábrica de silla-
rejo en el fondo del muro y sillería en el cerco de 
vanos, éstos concatenados verticalmente. 

Los n 2 43 y 45 observan un desarrollo cons
tructivo acorde con las construcciones rurales 
en las que el predominio de lo lleno sobre lo vacío 
es manifiesto. La segunda de estas casas posee 
un amplio acceso resuelto en arco adintelado. 
La casa nQ 47 rompe la tradicional ordenación 
de los huecos en los tres ejes verticales, al no 
coincidir verticalmente los huecos centrales en 
cada una de sus tres plantas, como consecuencia 
del descarado corrimiento de los vanos de las 

Bi etxe horiek modu ordenatu batean bana-
tuak dauzkaten beren baoak, ohizko hiru ar
datz bertikaletan eta berezitasun batekin orain-
goan, batabestearekin kateatuak daudela beren 
azpaduretako harlandu sendoen bitartez. An-
biziosoa eta ikaragarria da zk. 4ko etxeko por-
tadaren dintel zuzenak luzitzen duen tamaina, 
argi luze batez gozatuz. Zk. 6ko etxeak, bere al
detik, Goardia Zibilaren koartel landatar baten 
berariazko barrundegiak aterpetu zituen urte fran-
koan. 

Zk. 33 eta 35eko etxeek ortogonalki antola-
tuak dauzkate beren fatxadak, hórrela itxura erraz 
eta gardeneko txoko abarotu bat moldatuz, bertan 
aurkitzen diren lore- eta mazeta-joko barrokoa-
rekin oparo apainduta eta hórrela beren har-
landuxkoan egindako altxaeren eitea dezente ho-
betuz. 

Zk. 37ko etxeak, bere eskuin saihetsa erre-
pidearekin lerrokatua baitauka, "Konstituzioko 
Plaza deitzen dioten herriko "plaza"rekiko has-
tialean errematatua dauka bere fatxada nagusia. 

Plazako saihets irekiaren parean, kalearen 
bestaldean, zk. 8ko etxea aurkitzen da, harlanduz 
eta harlanduxkoz egindako fatxadarekin eta karez 
modu desgoki batean pintatuta. 

Ondoren, beste bloke luzanga bati ekingo 
diogu. Kasu honetan blokea osatzen duten et
xeen egarbeetan horizontaltasun bera ematen 
ez de arren, esan dezakegu beren arrasetan 
ematen den uniformetasuna benetakoa déla. Bost 
dirá gorputz errektangular hau osatzen duten et
xeak: 41 , 43, 45, 47 eta 49 zk.koak. Zk. 43 eta 
45ekoek ganbararik ez dutelako, beren arrasen 
horizontaltasuna pixka bat hautsia geratzen 
da. Zk. 41eko etxea 1851n eraikia da eta bertako 
gorputz gailenena bezala altxatzen da, harlan-
duxkoa luzitzen duelako bere fatxadaren hon-
doan eta harlandua baoen azpaduretan, hauek 
behetik gora kateatuak dituen bitartean. 

Zk. 43 eta 35eko etxeek eraikin landatarrekin 
bat datorren eraikuntza-motari jarraitzen diote, 
elementu beteak hutsaren aldean nagusitasun 
nabari bat erakutsiz. Etxe hauetako bigarrenak 
arku dinteldua antolatutako sarrera zabal batez 
gozatzen du. Zk. 47ko etxeak, bere aldetik, hautsi 
egiten du baoak hiru ardatz bertikaletan ano-
latzeko tradizíoa, ze kasu honetan erdiko baoak 
ez baitatoz bertikalki bat bere hiru oinetako ba-
koitzean, lehen bi oinetako baoak modu itxura-



Casa n. § 8. Bloque de viviendas n.- 41-43-45-57-
49. Viviendas n. § 49-51. Croquis de la casa n.- 45. 

Zk. 8ko etxea. Zk. 41-43-45-57-49ko etxebizitza-
blokea. Zk. 49-51 ko etxebizitzak. Zk. 45eko 

etxearen krokisa. 

dos primeras plantas hacia uno de los ejes ex
tremos. 

Con la intervención experimentada en la casa 
nQ 49, dejando descubierta la fábrica de su planta 
baja y ocultando con esmerado revoco y en-

gabe batean korrituaraziak izan direlako albo-ar-
datzetako banatara. 

Zk. 49ko etxeari egin zaion eskuharmenari 
esker, bere behe-oineko fabrika bistan utziz 
eta entokadura saiatu eta kareztatu batekin es-



calado el resto, se aprecia una línea horizontal 
que junto con las que marcan la acera y el 
alero equil ibran las de signo vertical propor
cionadas por la ordenación de huecos. 

El bloque anterior se completa con la vivienda 
nQ 51 , articulada ésta a base de dos cuerpos a 
escuadra, conformando la característica rinco
nada bellamente engalanada, como ya es habi
tual en esta bonita localidad, a base del innu
merable juego barroco de tiestos, macetas y 
flores. El cuerpo remetido proyecta en su planta 
alta un abultado cuerpo que alcanza la vertical 
del alero en su parte más externa, ofreciéndonos 
un componente foráneo a estas tierras. 

Acompañando a todo el bloque anterior, al 
otro lado de la carretera o calle Real se desa
rrollan tres cuerpos constructivos. El primero de 
ellos corresponde a un desaforado cuerpo cons
tructivo exento que acogió a las dependencias 
propias de una concurrida "venta-posada", hoy, 
subdividida en seis viviendas. 

El edificio de la antigua venta posee una planta 
ligeramente rectangular -25 x 29 m.-, fábrica 
de mamposteria para el fondo de los muros usando 
la sillería en vanos y esquinales, y con tejado a 
cuatro aguas. Con la apertura y ampliación de 
huecos experimentados en la planta baja de la 
casa-venta se ha boicoteado la primitiva fiso
nomía del edi f ic io, que tenía a su notable y 
centrada portada como el componente identifi-
cador de la función por él desempeñada. La de
saforada portada se resuelve en un arco adin
telado compuesto de diez dovelas, cerrada a 
base de una gran puerta compuesta de dos hojas, 
actuando una de ellas como una aparente puerta 
de las denominadas de postigo. Traspasado 
el umbral desembocamos en el zaguán de no
tables dimensiones del que surge el arranque 
de las escaleras que enlazan con el primer piso, 
y otra gran puerta, en su frontal, de ingreso a las 
cuadras. Un gran pasaje atraviesa la casa co
municando las partes anterior y posterior, go
zando esta última, igualmente, de una gran por
tada similar a la de la fachada principal. Las no
tables dimensiones de las portadas, zaguán y 
pasaje permitían alojar en el interior a los ca
rruajes junto con la caballería. 

La enorme portada de la casa-venta se ve en
tronizada por los dos balcones del piso principal, 

413 uno a cada f lanco. Las plataformas de éstos 

taliz gainerakoa, Ierro horízontala nabaritzen da, 
eta honek, espaloiak eta egarbeak markatzen 
dutenarekin batera, orekatu egiten du baoen an-
tolamenduak emandako bertikaltasuna. 

Aurreko bloke hori zk. 51 ko etxebizitzarekin 
osatua dago. Eskuairan ezarritako bi gorputzez 
artikulatua dago hau, ederkí apaindutako txoko-
gune bitxi bat eratuz, herri honetan ohizkoa 
den bezala, bestalde, lorontzi, mazeta eta lorezko 
joko kontaezin ahalakoaren bitartez. Gorputz arra-
sartuak buelo handiko gorputz bat proiektatzen 
du kanpora bere goiko p isuan, egarbearen 
bertikalera iristen dena bere goiko partean, hó
rrela lur hauetan arrotz gertatzen den osagai bat 
eskainíz. 

Eta bloke horri lagunduz, errepidearen edo 
Errege-kalearen bestaldean, hiru eraikuntza-gor-
putz hedatzen dirá. Horietako lehena, "benta-os-
tatu" jendetsu baten berariazko barrundegíak 
aterpetu zituen itzelezko eraikin exentu bati da-
gokio. Sei bizitzatan banatua aurkitzen da gaur 
egun. 

Antzinako bentaren edifizioak oinplano zert-
xobait errektangularra du —25 x 29 m—, har-
langaitzezko fabrikarekin hormen hondorako eta 
harlandua baoen azpadura eta eskantzuetarako, 
teilatua lau isurialdekoa duela. Benta honen behe-
oinean bao desberdinak ireki eta handitu dire-
lako, aski boikoteatua geratu da edifizioaren 
jatorrizko fisonomía, zeinak bere erdiko par-
tada gailena baítzuen betetzen zuen eginkizu-
naren osagairik adíerazgarriena. Itzelezko por
tada hori hamar dobelaz osatutako arku dintel-
duan antolatua dago, bi orriz osatutako ate handi 
batek itxita, orri horietako batek postigo mota-
koen ¡txuran iharduten duela. Atalasea zeharkatu 
ondoren, neurri handi samarretako bebarruan 
sartzen gara eta hemen, alde batetik, lehen pi-
surako eskailerarekin aurkitzen gara, eta bestetik, 
ikuiluetara eramaten duen beste ate handi ba
tekin. Pasadizo handi batek zeharkatzen du etxea 
aurreko eta atzeko parteak komunikatuz, eta 
atzeko partean ere fatxada nagusiko portada han-
dtaren antzeko bat aurkitzen da. Bi portada hauen 
—bebarru eta pasadizokoen— neurri handiek, 
barruan zaldiak beren gurdi eta guzti alojat-
zeko bidea ematen zuten. 

Benta-etxe honetako portada ikaragarria pisu 
nagusiko bi balkoik koroatua aurkitzen da, horie
tako bakoitza alde batera eta bestera dituela. Ho-



en piedra dan apoyo a las respectivas baran
dillas de hierro forjado, con los balaustres de sec
ción circular, con anillos subdivididos y pasa
manos en chapa curvada rematada en sus ex
tremos por sendas bolas. 

Las viviendas actuales que se acogen bajo 
la antigua venta tienen sus ingresos por los al
zados siguientes: por el norte, la n Q 16; por el 
oeste -calle Real-, los n Q 18 20 y 22; y por el 
sur, los nQ 1 y 3 del Pasaje la Lora. 

La casa nQ 24 muestra una ordenada distri
bución de huecos en los característicos tres ejes 
verticales reforzándose tal composición al en
contrarse concatenados a través del fuerte cerco 
de la sillería de los vanos. La casa nQ 26, de con
cepción y aspecto más modesto, enseña, asi
mismo, la tradicional ordenación de sus nueve 
huecos en tres ejes ver t ica les, teniendo en 
este caso la particularidad de lucir un balcón vo
lado en su fachada a pesar de lindar con la 
carretera, pero relegado al segundo piso sal
vando, de esta forma, el peligro de ser saboteado 
por algún vehículo. 

Esta última casa enlaza con las correspon
dientes casas que presentan sus fachadas a 
la denominada calle del Señorío de Vizcaya que 
conduce al sector residencial o de chalet de esta 
localidad. 

Las casas nQ 1 y 3 se enfrentan a la salida del 
puente conservando la achatada fisonomía de 
las casas antiguas que carecían de desván. 
La primera de ellas goza del destacado binomio 
constructivo compuesto por una amplia portada 
en arco adintelado y el balcón rasante protegido 
mediante una barandil la de madera. La n- 3, 
de aspecto y ambición más modesta, es utilizada 
hoy con funciones auxiliares. 

El edificio marcado con el nQ 5 goza de ma
yores pretensiones que las dos precedentes, 
aunque en ella sigue dándose el tradicional pre
dominio del muro sobre el vano. La fachada se 
erige como el componente identi f icador del 
carácter del edificio. Aquélla muestra fábrica de 
sillarejo para el fondo del muro dejando la sillería 
para el recerco de vanos, éstos concatenados 
verticalmente y organizados en tres ejes. En el 
alzado lateral exento luce una pequeña solana 
bajo el tejado. 

rien harrizko plataformek burdina forjatuzko ba-
randila banari ematen diote bermea; balaustrak 
sekzio biribilekoak dirá, eraztun azpibanatuekin 
eta eskubanda txapa kurbatuan duela, bola ba-
narekin errematatuta bere muturretan. 

Benta zaharraren pean gaur egun aterpetzen 
diren bizitzek honako horma hauetan dituzte beren 
sarrerak: iparraldetik, zk. 16koak; mendebaldetik 
—Errege-kalean—, zk. 18, 20 eta 22koek; eta he-
goaldetik "Pasaje la Lora"ko zk. 1 eta 3koek. 

Zk. 24ko etxeak baoen banaketa ordenatu 
bat erakusten digu ohizko hiru ardatz bertikaletan 
antolatuta eta konposizio hori sendoagotuta gai
nera, kasu honetan, kateatuta aurkitzen direlako 
alegia baoen harlanduzko azpadura sendoen bi
tartez. Zk. 26ko etxea, buruera eta itxura apa-
lagokoa dugu eta honek ere hiru ardatz berti
kaletan antolatuta erakusten dizkigu bere bede-
ratzi baoak, berezitasun batekin kasu honetan: 
balkoi hegaldu bat luzitzen duela bere fatxadan, 
errepidearekin mugatu arren, baina bigarren pi
sura jasota ordea, hórrela ibilgailuren batek eras-
teko arriskuari itzuri eginez. 

Azken etxe honek, beren fatxadak "Señorío 
de Vizcaya" izeneko kalera aurkezten dituzten 
etxeekiko lotura egiten du, eta kale horrek herriko 
bizitegi edo txaleten zonara eramaten du. 

Zk. 1 eta 3ko etxeak buruz buru daude zubitik 
irteterakoan, ganbararik ez zuten antzinako et
xeen fisonomía moztaka kontserbatuz. Biotako 
lehenak, arku dintelduzko portada zabal batek 
eta zurezko barandila baten bitartez babestutako 
arraseko balkoi batek osatutako eraikuntza-bi-
nomio gailenaz gozatzen du. Zk. 3koa, aldiz, it
xura eta handinahi apalgokoa da, eta eginkizun 
lagungarrietarako erabiltzen dute gaur egun. 

Zk. 5arekin markatutako eraikinak aurreko 
biek baino uzi handiagoez gozatzen du, nahiez 
eta honetan ere ematen den elementu beteak 
hutsaren aldean duen nagusitasuna. Fatxada 
ageri zaigu etxearen izaera gehien adierazten 
digun elementu bezala. Harlanduxkozko fabrika 
erakusten digu honek murruaren hondorako 
eta harlandua baoen azpaduretarako, bert i-
kalki kateatuak hauek eta, ohi bezala, hiru ar
datzetan banatuta hemen ere. Albo-horma exen-
tuak egutera txiki bat luzitzen du egarbearen az-
pian. 



La edificación n- 7 se halla en ruinas. La n a 9, 
de escasa altura, enseña en su piso tres vanos 
rectangulares de acusada forma vertical. La n s 

2 de esta calle atiende a un modesto cuerpo rec
tangular, con faenas auxiliares, en el que se apre
cian dos fábricas en su fachada: mamposteria 

Zk. 7ko eraikina aurrltan aurkitzen da. Zk. 
9koak, altura eskasa baitu, forma nabarmenki 
bertlkaleko hiru bao errektangular erakusten ditu 
bere pisuan. Kale honetako zk. 2koa gorputz errek
tangular apal bat dugu, eginkizun lagungarrie-
tarako erabiltzen dena, bi fabrika-mota erakusten 



C/ Señorío de Vizcaya, n.- 9 y 2. 
La Fuente, n . 2 1 . Antigua posada. 

Señorío de Vizcaya kafea, zk. 9 eta 2. Iturriko 
kalez, zk. 1. Garai bateko ostatua. 

para la planta baja y entramado de madera y 
adobe en el piso. 

En una de las bifurcaciones de esta calle surge 
la denominada calle La Fuente, en cuyos pro
legómenos se eleva la casa habitación n g 1, en 
cuya fachada los huecos originales se ordenan 
verticalmente en dos ejes. 

La calle San Nicolás se corresponde con la 
aludida arteria secundaria o auxiliar del esque
mático trazado urbano de Puentelarrá, situada 
entre la vía principal -la calle-camino o Real- y el 
cauce del río. El análisis de esta secundaria e in
terior calle la iniciamos por su extremo sur. 

dizkigularik bere fatxadan: harlangaitza behe-oi-
nean eta zur eta pezozko bilbadura pisuan. 

Kale honen bide-banaketa batetik Iturriko 
kalea izenekoa hasten da, zeinaren abiapuntuan 
zk. 1eko etxea altxatzen baita. Etxe honen fat-
xadako jatorrizko baoak bi ardatzetan antolatuak 
daude behetik gora. 

San Nikolas kalea bat dator Puentelarrako hiri-
trazadura eskematikoa egiterakoan bigarren mai
lako arteria edo lagungarria bezala seinalatu du-
gunarekin. Hau bidé nagusiaren —Errege-kale 
edo Errege-bidearen— eta ibaiaren ibilguaren 
artean aurkitzen da. Bere hegoaldeko muturretik 
ekingo diogu bigarren mailako barne-kale honen 
azterketari. 



Vista parcial de el San Nicolás. 

San Nikolas kalearen bista partziala. 

La casa n Q 35, de planta rectangular y ale
daña al puente, nos presenta en el alzado diri
gido al río la fábrica en que se construye así como 
el tamaño y distribución original de los huecos. 
Por contra, en sus alzados sur y levante, la fá
brica se halla oculta por el revoco y encalado 
presente, con una moderna distribución de huecos 
en número y tamaño que en nada recuerda su 
pasado. Los cuerpos marcados con los nQ 33 y 
31 atienden a una modesta casa habitación y 
a un pabel lón con funciones auxil iares, res
pectivamente. 

Los nQ 27 y 29 alinean sus albinas fachadas 
que junto a la casa nQ 2, al otro lado de la calle, 
igualmente de diáfana figura, abocan a la plaza. 
La línea de rasantes que se verifica en las casas 
de este tramo, al sur de la plaza, es de una 
uniformidad casi aplastante como si de una 
severa regla urbanística se tratase de cumplir. 
En las cortas casas habitación con que cuenta 
este tramo sur se exhiben asimismo escasos bal
cones con sus plataformas gozando, en esta oca
sión, de mayores vuelos al disminuir el peligro 
de su desmantelamiento por el reducido tránsito 
que por allí discurre. 

La plaza de la Constitución adquiere forma 
cuadrangular, constituyéndose como el recinto 

Zk. 35eko etxeak, oinplano errektangularra 
baitu eta zubiaren ondoan bera, ibaiari begira 
daukan horma bitarteko erakusten digu zein ma-
terialez egina dagoen, nolako tamaina duen 
eta orobat bere baoen jatorrizko banketa. Aldiz, 
hego eta ekialdeko hormetan, fabrika hori ez-
kutatua dauka estaltzen duen entokadura eta ka-
rearekin, baoen banaketa moderno batekin ko-
puruan eta taminan, jatorrizkoarekin apenas 
zerikusirik duela. Zk. 33 eta 31rekin markatutako 
gorputzek, berriz, bizitetxe apal bati eta egin-
kizun lagungarriak dituen pabiloi bati erantzuten 
diote, hurrenez hurren. 

Zk. 27 eta 29ko etxeek Ierro berean dituzte 
beren fatxada zuriak eta, zk. 2ko etxearekin ba
tera —irudi argikoa hau ere—, plazara ematen 
dute hirurek. Tramo honetako etxeetan gauzatzen 
den arraseko-lerroa—plazaren hegoaldean—, ia 
esateko erabateko uniformetasunekoa da, hiri-
gintzako arau ezin zorrotzago bat bete nahiko ba-
litz bezala. Hegoaldeko tramo honek dituen biz
itetxe moztaketan luzitzen dirá halaber balkoi 
urri batzuk ere beren plataformekin, hegalkín han-
diagokoak noski kasu honetan, zeren eta arrisku 
g utxiago baitaukate joak edo eratsiak izateko ber-
tatík pasatzen den zirkulazio eskasarengatík. 

Konstituzioko Plazak forma koadrangularra 
du, eta bera da noski herriko ekitaldíak egiten 



Iglesia parroquial con detalle de 
un doble ventanal, testimonio de 

la antigua torre. 

Parroki eliza leihate doblearen 
xehetasunarekin, lehengo 

dorrearen testigantza. 

donde tienen lugar los actos públicos y de en
cuentro entre las gentes del pueblo. Esta plaza 
queda presidida por el cerrado y poco esbelto 
templo parroquial que tiene a San Nicolás como 
titular. 

diren lekua eta herriko gizaseme eta emakumeak 
elkartzen direnekoa ere. Plaza hau parroki eliza 
itxi eta segailtasun eskasekoak presiditua aur
kitzen da, bere zaindaritzan San Nikolas duela. 

El templo parroquial se instaló en el antiguo 
"palazio y castillo" que los Sarmientos erigieron 
en esta fronteriza local idad de Puentelarrá. 
Son varios los vestigios de esta fortaleza que aún 
podemos ver repartidos en los muros de la ac
tual iglesia parroquial. 

El cambio de empleo de fortaleza por templo 
parroquial tiene lugar en los años finales del siglo 
XVIII (Micaela Portilla, 1978:850). Cien años antes, 
año de 1679, figura aún como una edificación de 
uso doméstico-militar como se refleja en una es
critura de obligación de obra en la que se ma
nifiesta la voluntad "de hazer la obra de el cas
tillo de Puentelarrad". Una de las condiciones 
especifica que se ha de "echar una lima de veinte 
y seis pies de largo y de gruesso terzia y quarta= 
y ansimismo un quadrante para recibir la lima de 
roble u olmo de diez y seis pies de largo que 
se ha de poner enzima de los quartones y vigas 
hechas enzima del horno". Otra de las condi
ciones que han de cumplir los ejecutores de 
tal obra indica que éstos se obligan "a poner bien 
y rretejar todos los tejados de el dho palazio y 

Parroki eliza, Sarmientotarrek garai batean 
Puentelarrako muga-herri honetan eraiki zuten 
"palazio y castillo" zegoen lekuan kokatu zen. 
Oraindik ere kontserbatzen dirá gotorleku harén 
hainbat aztarna gaur egungo parroki elizaren hor-
metan barreiatuta. 

Gotorlekua parroki tenplu bezala erabiltzeko 
aldaketa hori XVII. mendearen hondarretan ger-
tatu zen (Micaela Portilla, 1978:850). Ehun urte le
henago, 1679ko urtean, ageri da oraindik erabi-
lera domestiko-militarreko eraikin bezala, obra-
obligazioko eskritura batean ikus daitekeen bezala, 
non gogoa agertzen baita "de hacer la obra de 
el castillo de Puentelarrá". Baldintza espezifiko-
etako bat da, egin behar déla "echar una lima de 
veinte y seis pies de largo y de gruesso terzia y 
quarta= y ansimismo un quadrante para recibir 
la lima de roble y olmo de diez y seis pies de largo 
que se ha de poner enzima de los quartones y 
vigas hechas enzima del horno". Obra horren egi-
leek bete beharreko beste baldintzetako bat 
da, hauek beren buruak obligatzen dituztela "a 
poner biden y rretejar todos los tejados de el dho 



castillo con toda la teja nezessaria teguillo ca
brios". (A.H.P.A., Sección Protocolos, nQ 3.411, 
Puentelarrad 25-09-1679). 

El Duque de Híjar, dueño del palacio-castillo 
de Puentelarrá, otorga poder a su mayordomo 
Joan Ramírez de los Santos para que ajuste con 
los alarifes correspondientes los trabajos a re
alizar. Los maestros carpinteros Joan de Urieta, 
vecino de Oíabezar y Pedro del Castil lo, ve
cino de Portilla de Santa Gadea, se encargaron 
de realizar tales obras en la cantidad de 1.400 
reales de vellón. 

El templo edi f icado en sillería consta de 
una única nave. Repartidos por varios alzados 
de la actual iglesia quedan vestigios del antiguo 
"castillo" denunciando a sus comitentes -Los Sar
mientos-, y a su época construct iva a través 
del escudo de armas y de un ventanal geminado, 
respectivamente. En el alzado sur de la iglesia 
se luce el escudo de los Sarmientos -trece be
santes- grabado en en un sillar triangular. En 
el costado este del templo se encuentra el ven
tanal geminado con arcos ligeramente apun
tados. Este bello ventanal airea su gallardía y es
beltez por su estrecho parteluz así como por la 
cuidada proporción entre altura y anchura de 
cada uno de los vanos. El doble arco se articula 
en tres piezas, luciendo la central el escudo 
de los Sarmientos. Micaela Portilla fecha la erec
ción de la torre a fines del siglo XIV o comienzos 
del XV. 

Una Licencia del año 1683 concedida por 
el arzobispo de Burgos Don Juan de Isla nos 
habla de la venta de dos sepulturas en la iglesia 
parroquial como financiación de la fundición 
de una campana. "Por quantto emos sido in
formados que en la igla. de la villa de puentte-
larra ay una canpana quebrada que precissa-
mentte necesitta de fundirse para ser el principal 
instrumentto y que no se halla con medios..." 
(A.H.P.A. Sección de Protocolos, n Q 3.546, Sa
linas de Anana 27-07-1683). 

Delimitando una parte del lado occidental de 
la plaza se encuentran las antiguas escuelas pú
blicas que, según inscripción, datan del año 1831. 
Hoy, acogen a diversas asociaciones. 

Tras el templo parroquial se desarrolla el tramo 
norte de la calle San Nicolás. A la derecha, en el 
sentido de nuestro recorrido, aparecen las traseras 

palazio y castillo con toda la teja nezessaria te
guillo cabrios". (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, 
Zk. 3.411, Puentelarrad 1679.09.25). 

Hijarko Dukeak, hau da, Puentelarrako jau-
regi/gazteluaren jabeak, ahalmen ematen dio 
bere jauregizain Joan Ramírez de los Santosi, 
arren eta zehaztu ditzan obra-maisu egokíekin 
egin beharreko lanak. Zurgin-maisu Joan de Urieta 
olabezartarra eta Pedro del Castillo Portilla de 
Santa Gadeatarra arduratu ziren obra horiek egi-
teaz, 1.400 biloi-errealeko kopuruaren truke. 

Harlanduz jasotako tenplua nabe bat baka-
rrekoa da. Eta gaur egungo eliza honen horma 
desberdinetan banatuta, geratzen dirá oraindik 
"gaztelu" zaharraren aztarnak, hórrela bere egi-
leak —Sarmientotarrak— eta eraikuntza-garaia 
bera ere salatuz, armarriaren eta leiho erdibitu 
baten bitartez, hurrenez hurren. Elizaren hegoal
deko altxaeran Sarmientotarren armarria luzitzen 
da—hamahiru besante— harmarri triangular ba
tean grabatuta. Eta leiho erdibítua, berriz, elizaren 
ekialdeko saihetsean aurkitzen da, arku halaber 
zertxobait zorrotzekin. Leiho eder honek bere 
mainel estuarengatik luzitzen du bere lerdentasun 
eta segailtasuna, eta baita bao bakoitzaren altura 
eta zabaleraren arteko proportzio zainduaren-
gatik ere. Arku-bikotea hiru piezatan artikulatua 
dago, erdikoak Sarmientotarren armarria era
kusten duela. Micaela Portillak XIV. mendearen 
hodarretan edo XV.aren hastapenetan kokatzen 
du dorrearen eraikuntza-data. 

Burgosko artzapezpiku Don Juan de1682ko 
urteko Lizentzia batek parroki elizako bi sepul-
turaren salmentaz hitz egiten digu kanpai baten 
fundizioafinantzatzeko modu bezala. "Por quantto 
emos sido informados que en la igla. de la villa 
de puenttelarra ay una canpana quebrada que 
precissamente necesitta de fundirse para ser 
el principal instrumentto y que no se halla con 
medios..." (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, Zk. 
3.546, Añana-Gesaltza 1683.07.27). 

Plazaren mendebal aldea zati batean mu-
gatuz, lehengo—inskripzioaren arabera 1831ko— 
eskola publikoak aurkitzen dirá. Gaur egun hainbat 
elkarte aterpetzen dituzte. 

Parroki elizaren atzealdean San Nikolas ka
learen iparraldeko partea hedatzen da. Gure i bi -
liaren zentzu berean eskuinetara, Errege-kaleko 



C/ San Nicolás: antiguas escuelas; casas n.- 9-11-13 y 17-19. 

San Nikolas kalea: lehengo eskolak; zk. 9-11-13 eta 17-19ko 
etxeak 

del longitudinal bloque de la calle Real que abar
caba a los nQ 11 a 33 inclusive. Las intervenciones 
efectuadas en estas traseras ha sido mayor que 
en las principales, abriendo y cerrando huecos lle
gándose a mostrar, en dos ocasiones, dos robustos 
y cerrados miradores subsanando el peculiar porte 
que estos cuerpos comunicaron a numerosas 
fachadas de los edificios domésticos en una época 
y que aquí, por razones ya citadas de la inmediatez 
de la carretera a sus fachadas nobles, fueron 
relegados a las secundarias. 

Mientras en la margen derecha la uniformidad 
de rasantes y alineación es total, sin solares que 
rompan ésta, en la izquierda la aparición alter
nativa de solares y edificios rompe parcialmente 
esta unidad edificatoria aunque se mantiene la 
igualdad de rasantes. Los nQ 19 y 17 articulan un 
rectangular cuerpo con sus propiedades bien 
diferenciadas por el distinto tratamiento admi
nistrado a sus alzados. 

Los n Q 13-11 y 9 conforman un bloque más 
heterogéneo por desmarcarse la vivienda n Q 

13 del resto, al poseer una planta más y gozar 
de un mayor número de huecos y una distribu
ción de los mismos más orgánica. 

La fuente vieja se encuentra colgada sobre 
el Ebro tras las tapias de los huertos de esta 
última parte de la calle San Nicolás. 

bloke luzangaren atzealdeak, zk. 11tik 33raino-
koak—biak barne— ageri dirá. Atze-parte hauetan 
egindako eskuharmenak fatxada nagusietakoak 
baino ugariagoak dirá, baoak ireki eta itxiz, eta 
bi kasutan begiratoki sendo eta itxiak erakutsiz, 
hórrela gorputz hauek garai batean bizitetxeen 
fatxada ugariei eman zieten eta hemen, jadanik 
aipatu dugun bezala errepidea fatxada no-
bletik hurbil egoteagatik bigarren mailako fat-
xadetara "apalduak" izan direnen eite berezia 
subsanatuz. 

Eskuinaldean arrasekoen uniformetasuna eta 
lerrokapena erabatekoa den bitartean, lerrokapen 
hori hauts dezaketen oruberik gabe alegia, ez-
kerraldean orube ta eraikinen arteko txandaketak 
hautsi egiten du hein batean eraikin-batasuna, 
arrasekoen berdintasuna mantendu egiten bada 
ere. Zk. 19 eta 17ko etxeek gorputz errektangular 
bat antolatzen dute beren jabego ondo berei-
ziekin, beren altxaerei eman zaien tratamendu 
desberdinaren bitartez. 

Zk. 13-11 eta 9ko etxeek bloke heterogenoago 
bat eratzen dute, zk. 13ko bizitetxea besteen-
gandik apartatu egiten delako, oin bat gehiago 
daukalako, alde batetik, eta bao-kopuru han
diagoa eta hauen banaketa organikoagoa dau
kalako, bestetik. 

Iturri zaharra, azkenik, Ebro ibaiaren garaial-
dean zintzilik aurkitzen da, San Nikolas kalearen 
azken parte honetako baratza 7pareten atzekal-



SALCEDO 

Se sitúa Salcedo en los últimos coletazos 
de los Montes de Arreo y Sopeña en su pro
yección hacia el Ebro, en lugar pintoresco con 
sus espaldas cubiertas por el pequeño cerro La 
Revilla, dominando el ondulado terreno que se 
extiende a sus pies que culminan en el Ebro, y 
alcanzando una altitud media sobre el nivel 
del mar de 531 metros. 

SARATSU 

Saratsu kokatua dago, Arreo eta Sopeña Men-
dien azken bukaeran, horiek Ebro aldera proiek-
tatzen diren partean. Oso leku pintoreskoan dago, 
bere atzekaldea La Revilla izenko muinoak es-
taltzen diola, eta bere oinetan zabaltzen den 
terreno ondulatua, Ebroraino iristen dena, men-
dean hartuz; Batezbeste, 531 metroko altitudea 
dauka itsasmailatik gora. 



Panorámica de Salcedo con la ermita de San 
Pedro en primer plano. 

Saratxuko ikusmira, San Pedro ermita lehen 
planoan duela. 

Las tierras de Salcedo vienen siendo tran
sitadas desde épocas prehistóricas, como lo co
rrobora la existencia en su término del dolmen 
-construcción funeraria megalítica- Las Lastras. 
Más tarde, fueron transitadas en época de do
minación romana e insertas dentro del ámbito 
del reconocido itinerario de Antonino de Astorga-
Burdeos. De este período han quedado restos 
en la antigua población romana de Cabriana, así 
como restos de calzada. En el medioevo, esta 
localidad se vio afectada por uno de los caminos 
salineros en dirección hacia Arreo. Salcedo 
fue uno de los lugares repoblados en la alta edad 
media gozando de la existencia de un monas
terio c i tado ya en el año 873, que l levaba a 
San Esteban como titular. La importancia de este 
monasterio altomedieval queda reflejado en 
las donaciones que a él llegan. López de Gue-
reñu en su libro "Álava, Solar de Arte y Fe" re
coge: "En el año 873 recibe varias iglesias de 
Cuartango. En 937, el Abad Lifuarre junto con 
sus compañeros donan a San Esteban algunos 
templos en Pinedo, Abecia y Ondona; el conde 
Fernán González agrega a San Millán este mo
nasterio con facultad de am-pliar su edificio y po
sesiones; Sarracino Obecoz con su hermano y 
madre ceden sus propiedades en Corcuera 
de Cuartango a dicho monasterio, año de 950; 
lo mismo hacen los esposos Ñuño Niquete y Lopa, 
en 956, con varias posesiones; en 964, son los 

Saratsuko lurrak historiaurreko garaiak ezkero 
ibili ditu gizonak, horren agiritan baitago harén 
mugapean aurkitzen den Las Lastras dolmena — 
trikuarriz egindako hilobia—. Geroago, erroma
tarren mendealdiko garaietan ere ibili ziren luralde 
honetan zehar eta, hain zuzen ere, Antoninok As-
torgatik Bordelera doan bidatz ezagunaren ba
rruan sartu zituen lurrok. Garai honetakoak dirá 
Cabriana izeneko auzogune erromatarrean aur-
kitutako zenbait gerakin eta galtzadaren hondakin 
batzuk ere bai. Erdi Aroan eragin handia izan zuen 
herri honetan Arreo aldera zihoan gatz-bideetako 
batek. Saratsu lekurik jendeztatuenetako bat izan 
zen goi Erdi Aroan; monasterio bat ere bazuen, 
ja 873ko urtean aipatzen dena, eta titulartzat San 
Esteban zeramana. Monasterio goi-erdiarotar 
honen garrantzia, berari egiten zaizkion dona-
zioetan ageri da. Hona López de Guereñuk bere 
"Álava, Solar de Arte y Fe" izeneko obran jasotzen 
dueña: "873an Koartangoko hainbat eliza jasotzen 
ditu. 937an, Liafuarre Abateak bere lagunekin 
eliza batzuk donatzen dizkiote San Estebani Pi
nedo, Abezia eta Ondona-n; Ferran González 
Kondeak Donemiliagari agregatzen dio monas
terio hau, bere eraikina eta jabe-lurrak handitzeko 
ahalmenarekin; Sarracino Obecoz-ek bere anaia 
eta amarekin Corcuera Koartangokoan zeuzkaten 
jabe-lurrak monasterio honi lagatzen dizkiote, 
950eko urtean: beste horrenbeste egiten dute 
Ñuño Niquete eta Lopa senar-emazteek, 950ean, 



Tumbas antropomorfas delante de la ermita de 
San Pedro. Acceso al interior de la ermita. 

Gizairudiko hiíobiak San Pedro ermitaren aurrean. 
Ermitarako sarrera. 

hermanos Gimeno y Garcia los que ceden sus 
derechos en San Víctor y Santiago de Gardea 
(Llodio) y con esto parece acabar el esplendor 
de este monasterio ya que no encontramos nuevas 
noticias acerca del mismo." 

En una de las colinas a la espalda de Salcedo 
junto a la ermita de San Pedro -hoy, capilla del 
cementerio- nos encontramos con una necró
polis altomedieval. Son varias las tumbas ex
cavadas en rocas las que allí se exhiben. Son 
antropomorfas, de grandes proporciones. El edi
ficio que cobija a la citada ermita responde a una 
rúst ica y compac ta const rucc ión de planta 
rectangular. 

El caserío de Salcedo se encuadra dentro de 
los núcleos concentrados de tipología rural sin 
un esquema callejero inicial predeterminado sino 
más bien sus actuales calles responden a los tra
zados de los antiguos caminos que parten y atra
viesan el pueblo y, como tales, no disfrutan de 
un trazado regular y rectilíneo, algo esencial 
en la estructura urbana de una calle. Los edifi
cios se han ¡do acomodando a los caminos, en 
ocasiones alineados con las respectivas már
genes, a veces en retranqueo, otras en situación 
aislada, etc. Una buena parte de los edificios ma
trices llevan anexionados distintos cuerpos au
xiliares ocasionando unas irregulares "calles" 
con entrantes y salientes, con intervalos exentos 
de construcciones, con caprichosos rincones, 

beren jabetza batzuekin; 964eko urtean, Gimeno 
eta García anaiek lagatzen dizkiote beren esku-
bideak, San Victor eta Santiago de Gardean (Lau-
dion) zeuzkatenak, eta badirudi honela bukatzen 
déla monasterio honen distiraldia, ez baitugu beste 
berririk aurkitzen horren kontura". 

Saratsuko atzekaldean dauden muinoetako 
batean, San Pedroren ermita ondoan —gaur kan-
posantuko kapera den hartan— nekropolis goi-
erdiarotar bat aurkitzen dugu. Hainbat dirá han 
arkaitz gorrian zulatuta aurkitzen diren hiíobiak. 
Antropomorfoak dirá, neurri handíkoak. Aipatu 
ermita hori aterbetzen duen eraikina planta errek-
tangularreko eraikin rustiko eta trinko bat da. 

Saratsuko etxeteria, landa-tipologiako nukleo 
konzentratuen artean aurkitzen da; baina ez dauka 
aurretiaz finkatutako kale-eskemarik; aitzitik, harén 
oraingo kaleak antigualako bideei dagozkienak 
dirá, herria zatitu eta zeharkatu egiten dute, baina 
ez daukate trazaera erregular eta zuzenik, esent-
ziala baita hau kale baten egitura urbanoarentzat. 
Eraikinak bideen arabera moldatu dirá, batzuetan 
bide-ertzekin lerrokaturik, batzuetan atzera-ema-
nean eta beste batzuetan isolaturik, etab. Amaki-
eraikinetako askok hainbat gorputz lagungarri 
izaten dituzte atxekita; hori déla eta, "kale" irre-
gularrak sortzen dirá, sartugune eta irtenguneak, 
eraikinik batere gabeko tarteak, txoko kapritxo-
soak, "kale" eta Kalesken" arteko gurutzagune 
ez-ohizko eta bitxiak, bapateko "plazak", etab., 



con inusitadas y singulares intersecciones de 
"calles" y "callejas", a modo de improvisadas 
"plazas", etc., otorgando al conjunto de "las 
calles" un variopinto y singularísimo aspecto rural. 

El conjunto de las edificaciones de Salcedo 
ofrece una marcada uniformidad en cuanto a sus 
respectivas alturas al gozar la mayor parte de 
ellas del mismo número de plantas que, por lo 
general, son tres: planta baja de portal, planta 
intermedia o de vivienda y planta de desván. 
El chaparro volumen de la iglesia que a su vez 
carece de torre ayuda a la homogeneidad del 
caserío a vista de pájaro. 

Salcedo organiza su caserío en torno a tres 
"calles" principales a las que habría que añadir 
otras secundarias que se encargan de enlazar 
entre sí las principales o bien surgen de éstas 
y se dir igen hacia los campos de labor. Dos 
de las "calles" principales poseen como eje di-
reccional el N-S, mientras que la tercera se de
sarrolla perpendicular a las primeras por sus 
flancos más meridionales. 

"kale"-multzo osoari halako landa-giro mila-
moduko eta berezi-berezia ematen baitiote. 

Saratsuko eraikinen multzoak uniformitate 
markatua eskaintzen du beren alturei dagokienez, 
gehienek ere planta-kopuru berdina baitaukate, 
hiru jeneralean: portaleko behekoina, tartemai-
lakoa edo bizitzako planta eta ganbarako planta. 
Elizaren bolumen moztakak, ez baitauka dorrerik, 
lagundu egiten du, txori-bistatik, etxeteria ho-
mogenotzen. 

Saratsuk hiru "kale" nagusiren inguruan an-
tolaturik dauka bere etxeteria; kale horiei beste 
sekundario batzuk gehitu beharko litzaizkieke, 
lotzen baitituzte elkarrekin kale nagusiak, edo 
hauetatik jaioz labore-soroetara ateratzen baitira. 
"Kale" nagusietako bik N-S direkzioa daukate ar
datz bezala, aldiz hirugarrena horien perpendi-
kularka desarroilatzen da hegoaldeko saihet-
setatik. 



De las dos calles principales paralelas, una 
recibe el nombre del componente esencial de la 
tripleta de uso público, calle la Fuente; la otra, 
coincidente con el trazado de la actual carretera 
que atraviesa la localidad en dirección a Tu
riso adopta el título de calle La Plaza, apuntando 
al recinto del que surge. El tercer vial, cono
cido como calle El Reloj, acoge tal apelativo por 
contener en su recorrido al singular componente 
de la torre-reloj. 

Las cal les secundarias reciben los nom
bres de San Esteban, de El Medio, y de La Iglesia. 

El acercamiento a Salcedo tiene lugar a través 
del ramal que surge de la carretera comarcal a 
la altura de la factoría General Química, en tér
mino de Comunión. Tras un recorrido en torno 
a los dos kilómetros, en suave ascenso, tomamos 
contacto con los primeros edificios de Salcedo 
que pertenecen a la calle La Fuente. Las es
cuelas, a mano derecha, responden a la tipo
logía propia de las construcciones provinciales 
destinadas a la enseñanza pública rural. 

Al otro lado de la calle, a nivel superior que 
ésta, se aglutina un conjunto de casas habita
ción, hallándose éstas acompañadas de sus co
rrespondientes cuerpos auxiliares, algunos de 
éstos de moderna concepción y como tal mos
trándonos volúmenes y formas acordes a la fun
ción y actividad a desarrollar. La casa nQ 3 res
ponde a una casa habitación levantada en el se
gundo tercio del presente siglo, El edificio n- 5 
es una réplica de un voluminoso almacén rea
daptado que pudo haber sido, en alguna oca
sión, empleada como una casa doméstica. La 
casa habitación nQ 7, recientemente remodelados 
su cubierta y vanos de la planta baja, queda abra
zada, salvo en su fachada principal, por distintos 
y corpulentos pabellones que la dominan, de ma
nera que parece haberse invertido la hegemonía 
de la casa matriz sobre los cuerpos auxiliares. 

Dejando el bloque anterior que tiene su con
tinuación en la calle El Reloj, que luego anali
zaremos, abocamos en una intersección de 
calles y sin perder la calle por la que transitamos, 
calle La Fuente, llegamos a la casa n-10 lige
ramente separado su cuerpo matriz del vial pero 
vinculada a éste mediante sus correspondientes 
cuerpos auxi l iares. El edi f ic io pr inc ipa l , de 
acusada y amazacotada corpulencia, posee una 

Bi kale nagusi paraleloetako batek, usaera 
publikoko hirukotearen osagairik funtsezkoena 
den elementuaren izena hartzen du: Iturri-kalea; 
besteak, herria zeharkatuz, gaur egun Turiso al
dera doan kaminoarekin kointziditzen du eta 
La Plaza kale-izena darama, bere sortokia den 
lekura apuntatuz. Hirugarren bideak, Erloju-kale 
bezala ezagutzen denak, bere ibilbidean erloju-
dorre berezi bat daukalako hartzen du izen hori. 

Kale sekundarioen izenak dirá: San Esteban, 
Tartekale eta Eliz kalea. 

Saratsura joateko, General Química fakto-
riaren parean, Comunión mugapean, kamino ko-
markaletik jaiotzen den bideadar bat hartu eta 
handik egiten da. Aldapa txiki batean gora ki-
lometro-pare bat inguru egin ondoren, hantxe 
aurkitzen ditugu Saratsuko lehen eraikinak; Iturri-
kalekoak dirá. Eskolak, eskuinetara, landa-he-
rrietan irakaskuntza publikorako destinaturik 
dauden eraikuntza probintzialek izan ohi duten 
tipología berezikoak dirá. 

Kalearen bestaldean, hau baino maila al-
tuagoan, bizitetxe-multzo bat pilatzen da, zein 
bere gorputz lagungarria lagun dutela. Haue
tako batzuk buruera modernokoak dirá eta, 
beraz, berek bete behar duten zereginen ara-
berako bolumen eta formak erakusten dituzte. 
Zk. 3ko etxea mende honen b igarren here-
nean jasotako bizitetxe bat da. Zk. 5eko eraikina 
bermoldatutako almazen buelotsu baten errepi-
ka da, noiz edo noiz bizitetxe bezala ere erabilia 
izan zitekeena. Zk. 7ko etxea, bere teilatua eta 
behekoineko baoak duela gutxi berrituak baititu, 
hainbat pabiloi desberdin eta kankailuen artean 
besarkaturik gelditzen da, bere fatxada nagu
sian salbu, eta badirudi amaki-etxearen hege
monía gorputz lagungarrietara aldatu déla. 

Aurreko blokea utziz, Erloju-kalean baitauka 
bere jarra ipena eta hau gero aztertuko bai -
tugu, kale-gurutze batera ateratzen gara, eta guk 
geuk daramagun kalea, Iturri-kalea, utzi gabe, 
zk. 10eko etxera iristen gara; kale-bidetik piska 
bat banandurik dauka bere amaki-gorputza, baina 
horrekin lotua beti ere, bere gorputz lagungarriak 
direla medio. Eraikin nagusiak, gorputz kankailu 
eta mazakotea izaki, fatxada asimetrikoa dauka, 



Iturriko kalea zk. 3, 7, 10, 11 beren barne-
banakeraren xehetasunarekin. San Esteban eliza. 

C/ La Fuente nq 3, 7, 10, 11 con detalle de su 
distribución interior. Iglesia de San Esteban. 

asimétrica fachada, en la que destacamos como 
característica más significativa los diferentes mó
dulos con que se ha diseñado los huecos por 
plantas. Así, en la planta baja el perfil es cua
drado, en el piso es rectangular rasgado y en 
el desván rectangular apaisado. 

El edificio bajo el que se marcan los nQ 11 y 
13 fue constru ido a mediados del siglo pa
sado, año 1857, para albergar en su planta baja 
a la escuela, al horno comunal y a la taberna, 
mientras que en su planta alta acogía a la sala 
del Concejo, a la sala para el Ayuntamiento y a 
una tercera dependencia donde se instalaba una 

bertan destakatzen baititugu ezaugarri esan-
guratsuenak bezala, planten arabera baoak di-
seinatzeko erabili diren modulu diferenteak. Hala, 
behekoinean karratua da profila, písuan errek-
tangularra eta ganbaran errektangular zabalanga. 

Azpian zk. 11 eta 13a markaturik dauzkan 
eraikina joan den mendearen erdialdera, 1857an, 
jasoa dago, bere behekoinean aterbetu zitzan: 
eskola, herriko labea eta taberna; goiko plantan, 
atosten zituen Kontzeju-sala, Udalarentzako sala, 
eta hirugarren barrundegi bat, beheko su eta txi-
miniz jantzitako sukaldetxo bat instalaturik zeu-



cocinilla dotada de hogar bajo y chimenea. El 
acceso al piso se realizaba a través de unas es
caleras exteriores de piedra dispuestas en la ca
lleja. El n-11 conserva hoy la función de Sala de 
Concejo. 

Las tres dependencias inferiores gozaban de 
entradas independientes como así lo refleja una 
de las condiciones "que ha de tener tres puertas 
principales a la parte de saliente, las dos de cuatro 
pies menos cuarto de anchas y la otra de cinco 
y siete y medio de altas". Otra de las condiciones 
especifica cómo han de fabricarse las puertas y 
ventanas "que todas las puertas y ventanas han 
de ser de piedra de sillería con cuatro agujas y 
cuatro tranqueros cada puerta humbral y so
brepuerta, y las bentanas con sus diez piedras 
de sillería cada una". (A.T.H.A., Sección Histó
rica, D.H. 750-16) 

También dentro del conjunto de condiciones 
a cumplir por el ejecutante de la obra, León de 
Villanueva, se especifican otros aspectos rela
tivos a la viguería, cuartonaje, herraje, puertas, 
etc. Asi, "que ha de ser alcobillado primero y se
gundo suelo y el tejado y embaldosado el primer 
suelo", "que han de ser las puertas de roble o de 
olmo bien seco y de buena calidad, siendo la de 
la escuela y taberna de dos medias y las otras 
dos de una oja", "que las bigas del suelo de abajo 
serán de olmo o roble de un grueso regular", "que 
todo el cuartonaje y cabriage para toda la obra 
ha de ser de buena calidad de grueso de seis 
pulgadas de boca y siete de altos" (Ibídem). 

A cont inuación, aterr izamos a un amplio 
escenario que opera de "plaza" a la que se asoma 
presidiéndolo el templo parroquial, dedicado a 
San Esteban. Este edificio participa de una única 
nave de planta rectangular gozando de es
casa altura. Sobre el arco de medio punto, a 
través del que se accede al pórtico y al templo, 
se encuentra sobresaliendo del muro una es
cueta espadaña de un solo hueco. En el muro 
cabeza se despliega otra espadaña, en este caso 
más hegemónica, con dos campanas deposi
tadas en sendos huecos de su cuerpo inferior, y 
con el vano superior libre siendo de perfil más 
estilizado que los inferiores. Una escritura de obli
gación nos señala que el maestro pintor, Diego 
Zarate Vítores, vecino de Salinas de Anana, 
fue el autor del dorado y estofado del sagrario 
recibiendo a cambio la cantidad de 500 reales 

kana. Pisura igotzeko, kaleska moduan jarriak 
zeuden harrizko kanpo-eskailera batzuetatik 
egiten zen. Zk. 11ak kontserbatzen du gaur egun 
Kontzeju-salaren egitekoa. 

Behekoineko barrundegíek sarrera indepen-
dente baña zeukaten, horrelaxe ispilatzen baita 
baldintzetako batean: "zeinak izan behar bai-
titu hiru ate nagusi ekialdera, bi lau oin, laurdena 
gutxi, zabalekoak eta bestea bost eta zazpi t'erdi 
altukoak". Beste baldintza batek espezifikatzen 
du, ñola fabrikatu behar diren ateak eta leihoak: 
"que todas las puertas y bentanas han de ser de 
piedra de sillería con cuatro agujas y cuatro tran
queros cada puerta humbral y sobrepuerta, y las 
bentanas con sus diez piedras de sillería cada 
una". (A.T.H.A., Sekzio Hístorikoa, D.H. 750-16). 

Obra egin behar zuen León de Villanueva-k 
bete beharreko baldintza-sortaren artean berebat 
zehazten dirá beste alderdi batzuk ere, ñola diren 
habeteria, kuartonajeak, burdin-lanak, ateak etab. 
begiztatzen zituztenak. Hala dio, "que ha de 
ser alcobillado primero y segundo suelo y el te
jado embaldosado el primer suelo", "que han de 
ser las puertas de roble o de olmo bien seco y de 
buena calidad, siendo la de la escuela y taberna 
de dos medias y las otras dos de una oja", "que 
las bigas del suelo de abjo serán de olmo o roble 
de un grueso regular", "que todo el cuartonaje 
y cabriaje para toda la obra ha de ser de buena 
calidad de grueso de seis pulgadas de boca y 
siete de altos" (Ibidem). 

Segidan, "plaza'Yen lana egiten duen esze-
nario zabal batera ateratzen gara; bertara ematen 
du, berau jarburutuz, parroki-elizak; elizaren zain-
dariaSan Esteban da. Eraikin honek, planta errek-
tangularreko nabe bakarra dauka, altura eska-
sekoa. Erdipuntuko arkuaren gainean, bertatik 
barna sartzen baita bat elizatarian eta elizan, kan-
paíhorma soil bat ateratzen da paretetik gora; 
bao bakarrekoa da. Burualdeko horman beste 
kanpaihorma bat ageri da, hegemonikoagoa kasu 
honetan, bere azpíko gorputzaren bi baoetan 
kanpai baña dituela; goiko baoa libre dauka 
eta profilez behekoak baino estilizatuagoa da. 
Obligazio-eskritura batek seinalatzen digu, ezen 
píntore maixu Diego Zarate Vítores, Añana-Ga-
tzagako bizilaguna izan zela sagrarioari urrez-
tadura eta estofatua eman zízkíona, eta ordai-
netan 500 erreal billonezkojasozituela (A.P.A.H., 



N,- 14: Aspectos anterior y actual. Ventana. 
Distribución interior. 

Zk. 14: Lehengo eta gaur egungo itxurak. Leihoa. 
Barne-banakera. 

de vellón (A.H.P.A., Sección de Protocolos, nQ 

3.767, Salinas de Anana 18-01-1663). Ocupando 
lugar destacado, al amparo de un notable ejem
plar arbóreo, en el recinto delante de la iglesia, 
se encuentra una rolliza cruz. 

Alineada con la calle La Fuente, asomándose 
a la "plaza" se encuentra la casa doméstica nQ 

14, con una abigarrada fachada, al parecer re
sultado de distintas intervenciones sobre ella, lu
ciendo encima del acceso un curioso ventanal 
en cuyo dintel, de una sola pieza, se ha labrado, 
en su parte inferior, un arco rebajado acompa
ñado de una maltrecha moldura en rebaje, y todo 
él salvaguardado por una rústica repisa. 

La casa nQ 16 luce un claro predominio de 
lo relleno sobre lo vacío, por la desmesurada al-

Protokoloen Saila, zk. 3.767, Añana-Gatzaga 
1663-01-18). Toki nabari batean, arbolaondo bi-
kain baten babesean, eliz aurreko barrutian, gu
rutze lodikote bat aurkitzen da. 

Iturri-kalearekin lerrokaturik, eta plazara 
aurpegia agertzen duela, zk. 14eko etxea dago, 
fatxada milamodukoa baitauka, antza, hari egin 
zaizkion hainbat obraldiren fruitua dena; sarrera 
gainean leihandi kurioso bat ageri du, bere pieza 
bakarreko dintelean, azpikaldetik, arku arra-
beheratua labraturik daukana jandurazko mol
dura hondatu batekin, eta guztia mentsula rus-
tiko batek babesten duela. 

Zk. 16ko etxean nagusitasun nabaria ageri 
•du betekiak baokiari buruz, ganbarako plantak 



Casa n.-16. Lavadero. 

Zk. 16ko etxea. Ikuztegia. 

tura libre de la planta del desván. Inmediato al 
tejado se luce un pequeño hueco con el dintel 
en arco apuntado. La casa marcada con el nQ 15 
responde a una moderna gestación, mientras 
que en la n Q 17, hoy uti l izado como auxiliar, 
podemos apreciar formas y componentes tradi
cionales. 

Seguidamente, en los últimos compases de 
esta calle, se encuentra la tripleta de uso público 
fuente-abrevadero-lavadero, cuyos componentes 
adoptan una composición lineal. El lavadero cu
bierto a una sola agua guarda en su interior el 
clásico receptáculo o alberca de lavar. En este 
caso, son dos los lados perimetrales que se 
hallan totalmente abiertos con el fin de iluminar 
el escenario interior. El abrevadero sirve de 
elemento de unión entre el lavadero y la fuente. 

La fuente adopta la tipología de las fuentes-
edículo, con el aljibe en el interior del notable 
edificio fabricado en sillería, llevando el tejado 
a dos aguas resuelto a base fuertes placas de 
piedra de cantería con los bordes sobresalientes 
y moldurados. Del centro del frontispicio emerge 
la pilastra que contiene a los dos caños que de
saguan en un pocilio rectangular ubicado a sus 
pies. Rematando la pilastra se luce volumétrica 
piedra de forma triangular en cuyo tímpano se 
lee: "AÑO DE 1902". 

neurrigabeko altura daukalako. Teilatutik bertan, 
arku zorrotzean egindako bao txiki bat ageri 
da. Zk. 15arekin markatutako etxea egi tura 
modernokoa da; aldiz, zk. 17koan, gaur lagun-
garri bezala erabiltzen baita, tradiziozko forma 
eta osagaiak hauteman genitzake. 

Hurrena, kale honen azkenko partean, usaera 
publikoko hirukotea aurkitzen da, iturri-lisiba-
putzu-edaska, bere osagaiak konposizio lineal 
batean jarrita dauzkana. Lisibaputzua isurki 
bakarrarekin estalia dago eta bere barruan lisiba 
egiteko aska edo putzu klasikoa aterbetzen 
du. Kasu honetan bi dirá erabat irekita dauden 
kanpo-hormak, barruko lanlekua argitzeko. Edaskak 
lotzen ditu elkarrekin lisibaputzua eta iturria. 

Iturriak iturri-edikulu tipologiakoa da, depo-
situa silarriz egindako eraikuntza gogoangarri 
baten barruan duela; teilatua bi isurkikoa dauka, 
harlosa landuzko plaka sendoekin egina dago, 
zeintzuen ertzak arrairtenak eta molduradunak 
baitira. Frontispizioaren erditik pilastra bat altxa
tzen da; bi ur-kaiñu aurkitzen dirá bertan, beren 
oinean aurkitzen den putzu errektangular txiki 
baten ura ¡surten dutenak. Pilastra er rema-
tatuz, harr i-kosko handi bat ageri da, forma 
triangularrekoa, harén tinpanoan irakurtzen baita: 
"AÑO DE 1902". 



De esta misma fuente parte en dirección hacia 
el este la calle San Esteban, recordándonos el 
camino que conduce a la supuesta ubicación 
del antiguo monasterio alto-medieval. La casa 
doméstica de esta calle identi f icada con el n Q 

1 nos muestra una dilatada fachada producto de 
la reconversión de dos casas en una sola. El ac
ceso principal goza de una notable luz por la ven
ta josa so luc ión a d o p t a d a pa ra su d in te l en 

430 arco adovelado. Más adelante, levantados al am-

Iturri honetatik bertatik, San Esteban kalea 
ateratzen da Ekialdera, gogoratzen baitigu an-
tigualako monastegi goi-erdiarotarrak ustez izan 
zuen kokalekua. Kale honetan zk. larekin iden-
tif ikatzen den bizitetxeak fatxada zabala era
kusten digu, lehengo bi etxe bat egitearen fruitu 
dena. Sarrera nagusiak argi-zulo handia dauka, 
dobela-arkuan egindako harén dintelari eman 
zaion soluzio abantailatsua déla medio. Aurre-
rago, Saratsuko etxeteria kokatzen den maldaren 



paro del ribazo donde se asienta e! caserío de 
Salcedo, se aupa un moderno grupo de casas 
residenciales que, al encontrarse a las afueras 
del núcleo tradicional no influye de modo ma
nifiesto en el carácter rural del resto del caserío. 

De regreso a la altura de la bifurcación an
terior y siguiendo por la calle La Fuente nos acer
camos a las últimas casas habitación de la misma 
que ocupan emplazamientos en cuesta. La casa 
n e 28, de acusada planta rectangular por la es
casa profundidad de que goza, muestra su fa
chada al sur, con una distr ibución ordenada 
de sus vanos en los tradicionales tres ejes. El ac
ceso a la casa, alineado en el eje a menor nivel, 
goza de un doble dintel, con el superior ado-
velado. 

La casa marcada con el nQ 32 se constituye 
como un corpulento y regular edificio que a pesar 
de mostrar pluralidad de huecos, aún se man
tiene el dominio de lo lleno sobre lo vacío. El bien 
cuidado edificio se ve ricamente engalanado por 
el barroco juego de tiestos, macetas, flores y jar
dincillos desplegados a sus pies. 

La casa nQ 34, ya en la confluencia con la ca
rretera, observa una estilizada imagen rota, en 
parte, por la desarrollada terraza que se des
pliega en su alzado levante, organizando en 
su frente un abultado cobertizo. 

Regresando al sur de la localidad, al punto 
intersección de los viales mencionados al inicio 
de nuestro recorrido por el pueblo, nos encon
tramos con que en dicho cruce nacen las calles 
El Reloj y La Plaza. La primera de éstas, de corto 
e irregular trazado, goza del singular compo
nente, origen de su título, la torre-reloj. Esta posee 
una planta cuadrada, con alzados muy cerrados 
y marcada altura, y exhib iendo en el sector 
alto del orientado hacia el este, al reloj. El tejado, 
a cuatro faldones, lleva en la cúspide el esquilón. 
A su alzado poniente se le ha agregado un 
inadecuado cuerpo auxiliar cuyo acceso al piso 
se hace mediante escalera exterior de piedra 
con un desarrollo paralelo y lindero al alzado sur 
de la torre. 

La torre-reloj, símbolo de llamamiento a juntas, 
preside la calle y el irregular ensanche creado 
en su entorno. La casa nQ 3 adorna su fachada 
con el barroco juego de tiestos, flores y macetas 
por ella diseminados. El edificio doméstico nQ 

babesean, egoitza-etxetalde moderno bat alt
xatzen da, zeínak, nukíeotradizionaletik kanpora 
aurkitzean, ez baitu nabarikí eraginik gainerako 
etxeteriaren izaera landatarrean. 

Lehengo bidegurutzera berriro itzuliz, eta 
Iturri-kaletik aurera segituz, bertako azken bi-
zitetxeetara gerturatzen gara; aldapan daude 
etxeok. Zk. 28ko etxeak planta errektangular na-
baria dauka, sakontasun urria duelako, eta bere 
Hegoaldeko fatxadan bao-banakera ordenatua 
erakusten du, baoak hiru ardatz tradizionaletan 
banaturik dituela. Etxeko sarrera maila bajue-
neko ardatzean lerrokaturik daukadago eta dintel 
biokitza dauka, gaikaldekoa dobeladuna izaki. 

Zk. 32arekin markatutako etxea eraikin kan-
kailu eta erregularra da, zeinak bao ugari izan 
arren, betekia nagusiturik baitauka baokiari buruz. 
Etxea ederki zaindua dago eta aberaski apaindua 
ere bai, oinetan zabaldurik dauzkan loreontzí, 
mazeta, lore eta jardingune txikiak direla medio. 

Zk. 34eko etxea kaminoarekin bat egiten duen 
puntúan dago, irudí estilízatua ageri du, zatízki 
hautsia, harén Ekialdeko paretan zabal tzen 
den terraza handia déla medio, ba aurpegialde 
guztia estalpe handi baten itxuran dauka. 

Herriaren Hegoaldera itzuliz, herriko ibilal-
diaren hasieran aipatu ditugun kalebideak elkar 
gurutzatzen duten puntura alegia, aurkitzen dugu, 
bidegurutze horretan jaiotzen direla Erloju-kalea 
eta Plaza-kalea. Bi horietan lehenengoa motza 
da eta trazaera irregularrekoa; eta kaleari izena 
ematen dion osagai berezia dauka, Erloju-do-
rrea. Planta karratua dauka honek, oso horma it-
xiak eta altura dezentea; eta gaikaldean, Ekial
dera begira, erlojua erakusten du. Teilatua lau 
faldoikoa du eta tontorrean ezkila darama. Men-
debaldera begirako horman gorputz lagungarri 
desegoki bat erantsi diote; honen pisura igotzeko 
harrizko kanpo-eskailera batetik egiten da, egi-
kera paraleloa eta mugantea baitauka dorrearen 
Hegoaldeko hormarekin. 

Erloju-dorrea biltzarretarako deiaren sinboloa 
da, berak jarburutzen du kalea eta harén ingu
ruan sortu den zabalune irregularra. Zk. 3ko et
xeak bere fatxada apaintzeko lore-ontziak, loreak 
eta mazetak erabiltzen ditu fatxadan zehar za-



C/ El Reloj: casas n.- 3-5; cabana desaparecida al 
urbanizar modernamente la plaza; casa n.Q 8. 

Erlojuko kalea: Zk. 3-5eko etxeak; egilehorra 
desagertu egin da plazari urbanizado modernoa 
ematean; zk. 8ko etxea. 

5 responde a una casa habitación de aseado as
pecto en la que se manifiestan sus sectores vi
vienda y auxiliar. La casa habitación n Q 8 junto 
con el moderno pabellón n Q 6, dispuesto orto-
gonalmente, articulan una arropada rinconada 
ayudando a delimitar el abierto e irregular es
cenario presidido por la torre-reloj. 

baldurik joko barrokoa eginez. Zk. 5eko bizitetxea 
itxura txukuneko bizitetxea da, bi sektoreak agertzen 
baitira bertan, bizitzakoa eta lagungarritarakoa. 
Zk. 8ko bizitzak eta zk. 6ko pabiloi modernoak, 
hau ortogonalka jarririk, txoko babes bat eratzen 
dute bien artean, lagundu egiten baitute erloju-
dorreak jarburutzen duen eszenario ireki eta irre-
gularra mugatzen. 



Casa doméstica n. 9 10: Fachada y 
distribución interior. Construcción 
moderna siguiendo directrices 
regionalistas. 

Zk. 10eko bizitetxea: Fatxada eta 
barne-banakera. Eskuaideko 
gidarauei jarraituz jasotako eraikin 
berria. 

La casa nQ 10, aneja a la casa habitación an
terior y en línea con el alzado lateral de ésta, 
muestra una reorganizada e irregular distribu
ción de huecos, de los que sólo ha permanecido 
el acceso. La fachada, con la última intervención, 
ofrece el estado crudo de los mampuestos que 
obran aquélla, siguiendo la moda actual de des
poseer a las piedras de su anterior ocultamiento 
basado en un revestimiento a base de gran carga 
de cal en el llagado. 

Zk. 10eko etxea aurreko bizitetxeari atxekia 
dago eta horren saihets-horma batekin lerroka-
turik; bao-banakera berrantolatua eta irregularra 
ageri du, sarrerakoa bakarrik dago lehen bezala. 
Fatxadak, azkena izan duen obraldiarekin, beren 
gordintasunean erakusten ditu manpostu-harriak, 
eta oraingo modari jarraiki, erabat kendu diote 
harlangaitza estaltzeko harri-junturetan zeukan 
kare-mordo handia. 

Las viviendas marcadas con los n Q 9 y 11 
se acogen bajo una misma edificación de es
tilo regionalista propia del área húmeda del País 
Vasco rompiendo, en esta ocasión, el equil i
brio escénico constructivo del lugar. 

Zk. 9 eta 11 arekín markaturik dauden bizitzak 
eraikin bat beraren azpian atotsirik daude; eraikin 
honen estiloaeskualdetarrada, Euskal Herri he-
zeko berekia dena, hautsi egiten baitu kasu 
honetan herri hartako eraikuntzazko oreka es-
zenikoa. 



El trazado de la calle La Plaza, que recoge la 
denominación del recinto del que surge, coin
cide con el recorrido de la carretera local en el 
tramo que atraviesa el pueblo. La casa nQ 3 muestra 
una fachada impersonal dada la trivialidad de 
los elementos en ella presentes. 

Los nQ 2 y 4, en situación de medianería, con
forman un di latado y compacto bloque cons
tructivo gozando todo él de una misma rasante 
en la línea de sus respectivos tejados. Analizados 
Independientemente notamos que mientras en 
la primera de ellas la distribución y número de 
los huecos es asimétrica y escaso, respectiva
mente, en la n Q 4, la d is t r ibuc ión de huecos, 
numerosos en esta ocasión, se realiza de ma
nera equilibrada y regular, ordenados en cinco 
ejes verticales, situándose en el central el ac
ceso y sobre éste un sencillo balcón volado con 
plataforma de piedra y barandil la de hierro. El 
edificio data del año 1917 y según hemos po
dido averiguar se le conoce como casa "el co
legio" por haber sido uti l izada para tales me
nesteres en una etapa de su vida. 

Plaza-kalearen trazaerak, bere sorburuan 
daukan lekuaren izena hartzen baitu, kointzi-
ditu egiten du kamino lokalaren bidearekin he
rnia zeharkatzen duen puntúan. Zk. 3ko etxeak 
fatxada inpertsonala ageri du, bertan dauzkan 
osagaien sapastasuna déla eta. 

Zk. 2 eta 4ekoa mehenilean daude, eta eraikin-
bloke zabal eta trinko bat osatzen dute; guz-
tiak ere sestra bakarra osatzen dute teilatu des-
berdinetako lerroekin. Banaka aztertuz, haute
maten dugu, ezen aurrenekoan bao-banakera 
asimetrikoa eta urna den bitartean, zk. 4ekoan, 
ugari direla baoak eta gainera modu orekatuan 
eta erregularrean banaturik daudela, bost ardatz 
bertikaletan banaturik; erdian sarrera aurkitzen 
da, eta honen gainean balkoi xume hagaldatu 
bat, harrizko plataforma eta burdinezko baranda 
dituena. Eraikinak 1917ko data darama eta, jakin 
ahal izan dugunez, "ikastetxe" bezala ezagutzen 
da, horren b iz i tzako bo lada batean zereg in 
horretarako erabilia izan zelako. 



Antigua sede del Ayuntamiento (1916). 

Udaletxe zaharra (1916) 

La casa n Q 6 disfruta de una fachada menos 
explayada longitudinalmente que las anteriores, 
aunque mantiene la tradicional ordenación de 
sus nueve huecos articulados en tres ejes ver
t icales con un acusado recerco de sillería y 
con una ligera tendencia hacia el centro de los 
ejes extremos. La casa nQ 8 orienta su fachada 
a una raquítica calleja, disponiendo el acceso 
y sus dos únicas ventanas del piso junto a la es
cuadra que articula con el pabellón agrícola. 

La casa nQ 12 acogió a las antiguas depen
dencias del extinguido municipio de Salcedo, 
como se lee en la inscripción que luce el dintel 
del acceso "CASA CONSISTORIAL". El edificio 
de formato rectangular, con tres plantas y cu
bierta a cuatro vertientes, manifiesta en su fa
chada un desplazamiento del eje principal hacia 
una de las esquinas, aquélla que mira a la calle, 
incluyendo el acceso, el balcón rasante y la 
solana, esta última cerrada mediante un ante
pecho ciego y sobre éste una celosía de madera 
y cristales. 

Zk. 6ko etxeak, luzetaraka, aurreko etxeek 
baino fatxada murritzagoa ageri du; hala ere, man-
tendu egiten du bere bederatzi baoen bana-
kera tradizionala, hauek hiru ardatz bertikaletan 
artikulatuz; silarrizko azpadura markatua daukate 
baoek eta piska bat erdialderako joera ere bai ert-
zetako ardatzek. Zk. 8ko etxeak kaleska sastar 
batera begira dauka bere fatxada; bere sarrera 
eta pisuko bi leihoak nekazal pabiloiarekin eratzen 
duen eskuaira aldera begira dauzka. 

Zk. 12ko etxeak aterbetu zituen, behinola Sa-
ratsun izan zen udaletxearen barrundegiak, 
sarrerako ateburuan ageri den ¡nskripzioak dioen 
bezala: "CASA CONSISTORIAL" (Udaletxea). 
Eraikina forma errektangularrekoa da, hiru planta 
eta lau isurkíko teilatua dauzka; bere fatxadan 
desplazamendu nabaria ageri du ardatz prin-
tzipalak izkinetako batera, kalera begiratzen duen 
hartara, barnean ikludituz, sarrera, balkoi arra-
sekoa eta egutera-lekua, azkeneko hau esku-
banda itxu batek ixten du, bere gainean egu
rrezko eta kristalezko zelosia bat duela. 



La intervención experimentada recientemente 
por la casa n g 14 le ha supuesto al conjunto de 
la casa una sensible pérdida de personalidad 
a pesar de haber mantenido la corr ida balco
nada del cuerpo sobresal iente, infectado de 
tiestos y flores. 

La casa n g 13 posee un organizado cuerpo 
constructivo de hechura rectangular, estructu
rado en tres plantas y con la cubierta organizada 
a cuatro aguas. La sustitución en su fachada del 
balcón vo lado por su poster ior reconversión 
en mirador viene a sumarse a las exóticas im
postas de separación de plantas, obradas en la-

436 drillo y aparejadas a modo de diente de sierra. 

Zk. 14ekoari berriki egin zaion obraldiak nor-
tasun-galtze handia ekarri dio etxearen multzo 
osoari, gorputz arrairtenaren balkonada korritua, 
dena lore-ontzi eta lorez josirik, mantendu duten 
arren. 

Zk. 13ko etxeak eraik in-gorputz antolatua 
dauka, egitura errektangularrekoa, hiru planta 
dauzka eta teilatua lau isurkitan antolatua. Lehen 
balkoi hegaldatua zena begiratoki bihurtu da 
gero, gainera plantak banantzeko jarri diren inposta 
exotikoak dauzka, adreiluz obratuak baitaude eta 
zerra-hortzen moduan apareja-turik. 



IT 

« . . . 

Casa n.- 24 con detalles de su 
acceso principal y distribución 
interior. Casa n.- 26. 

Zk. 24ko etxea bere sarrera 
nagusiaren hainbat detaile eta 
barne-banakerarekin. Zk. 26ko 
etxea. 

La casa d o m é s t i c a n-18 mani f ies ta las ca 

racter íst icas p rop ias de la v i v ienda t rad ic iona l 

rural con sus nueve huecos repart idos vert ical-

mente en tres ejes, con sus muros fabr icados en 

mamposte r ia de jando la sillería para los esqu i 

nales y recercos de vanos. 

La cal le La Plaza conc luye con los n Q 24 y 26 

apos tados en la acusada cues ta que c o n d u c e 

a la ermi ta d e San Pedro, en pr imer término, y 

a Tur iso en la c u l m i n a c i ó n de su i t inerar io. La 

c a s a n- 24 , d e m a r c a d a p l a n t a r e c t a n g u l a r , 

nos manif iesta en dos de sus a lzados, el este y 

el sur, sendas fachadas que con t oda p robab i -

437 l idad co r respond ie ron o r ig ina lmen te a dos d i -

Zk. 18ko biz i tetxeak baserr i -b iz i tza t radiz io-

nalaren ezaugarri bereziak dauzka, bederatzi ba-

oekín, bertikalka bananduak baitaude hiru ardatz 

bert ikaletan; hormak har langaitzez eginak dauz-

kate, si larr ia eskantzu eta bao-azpadure ta rako 

utziz. 

P laza-kalea zk. 24 eta 26ek in buka tzen da; 

a u r r e n a San P e d r o k o e r m i t a r a e ta , b i d e a r e n 

azkenean, Turiso-ra doan a ldapa pikoan daude 

etxeok. Zk. 24eko etxea planta errektangular na-

bar ikoa da , eta bere Eki eta Hegoa ldeko bi pa-

retetan, fatxada baña erakusten dizkigu, ezbairik 

gabe hasiera batean bizitetxe banarenak izan z¡-

renak. Ekialdera begirakoa da lerrun apalenekoa, 



Remozada casa en c/ de Medio, 1. 

Etxe zaharberritua Erdiko kalean, zk. 1. 

ferentes viviendas. La orientada a levante es 
de menor rango aunque en ella, resuelta en has
tial, luce una intervenida balconada remetida. La 
fachada al mediodía, lindera con la carretera, 
nos muestra el estado desnudo de la buena mam
postería con que se obra, enseñándonos una ori
ginal y simétrica distribución de huecos des
plazados hacia los extremos, dejando en el sector 
central un cerrado entrepaño que se abre en 
su zona inferior a través del bello acceso recto 
con doble dintel. En el dintel inferior se luce 
una simple cruz, mientras que en la dovela clave, 
del superior, aparece la inscripción "AVE MARYA. 
AÑO D 182?" 

La casa nQ 26, de corte rectangular y con la 
fachada en hastial or ientada a la carretera, 
d ispone sus seis huecos en dos ejes vert i 
cales. 

Las calles del Medio y la Iglesia actúan de 
nexo entre las calles La Fuente y La Plaza. La 

nahiz eta bertan, hastial moduan eginik, obra-
tutako balkonada arrasartu bat ageri den. He
goaldeko fatxada mugante dago kaminoarekin, 
eta bilusik erakusten digu hura egiteko erabili 
duten manposteriaederra; bao-banakera original 
eta simetrikoa ere erakusten digu; baoak ertze-
tara desplazatur ik daude, erdiko sektorean 
hormatal itxi bat utziz, azpika ldean sarrera 
eder batean irekitzen dena; sarrera zuzenekoa 
da eta dintel bikoitza dueña. Azpikaldeko din-
telean gurutze soil bat ageri du, gaikaldeko giltza-
dobelan, aldiz, inskripzio bat: AVE MARYA. AÑO 
D 182?". 

Zk. 26ko etxea taju errektangularrekoa da, eta 
fatxada hastialean egina dauka kaminora begira; 
bere sei baoak hiru ardatz bertikaletan banaturik 
dauzka. 

Artekaleak eta Eliz kaleak lotzen dituzte beren 
artean Iturri-kalea eta Plaza-kalea. Artekalea motza 



Distinta habitación doméstica en las callejas 
centrales. 

jjjjll Bizitetxe desberdinak erdiko kale itsuetan. 

calle de El Medio, de corto y zigzagueante tra
yecto, coloca en sus prolegómenos a la casa 
n Q 1 con su fachada mostrándonos el tan fre
cuente, hoy día, estado descarnado de la piedra 
que la obra, con una irregular distr ibución de 
huecos entre los que destaca la bonita balco
nada remetida. 

da eta sigisagan trazaturik dagoena; hasieran, 
zk. 1eko etxea dauka, zeinak fatxada gaur egun 
hain usatuaden moduan baitauka, alegiaobrako 
harria bistan duela; bao-banakera ere irregularra 
du; baoen artean balkonada arrasartu polita na
barmentzen da. 

La casa n 9 4 responde a una vetusta y com
pacta casa típica de ámbito rural y de modesta 
concepción. Los n- 3 y 5, bajo un mismo cuerpo 
edificatorio, observan anodinos pero aseados 
revestimientos. 

Zk. 4ekoa landa-g i roko etxe t ip iko zahar-
kote eta trinko bat da, buruera apalekoa. Zk. 3 
eta 5ekoak eraikin-gorputz beraren azpian dauden 
estaldura interesgabekoak baina txukunak dauz-
kate. 

La calle La Iglesia aglutina, en su corto re
corr ido, a varios pabellones agrícolas de mo
derna construcción que rompen con sus mons
truosas puertas metál icas el t rad ic ional mo
delo constructivo donde predomina lo lleno sobre 
los huecos. El trazado de la calle puede asimi
larse a un embudo, pues nace en un estrecha
miento, junto a la calle "La Plaza" y concluye 
en el amplio recinto delante de la iglesia. 

Eliz kaleak, bere bidé laburrean, nekazarit
zako hainbat pabi l lo i aglut inatzen di tu, erai-
kiera modernokoak dirá eta beren metalezko ate 
monstruzkoekin hautsi egiten dute tradiziozko 
eraikuntza-eredua, non betekia baoei nagusitzen 
zaien. Kalearen trazaera inbutu baten antzekoa 
da, estugune batean jaiotzen baita, "Plazan", eta 
elizaurreko zabalunean bukatzen. 
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SOBRON 
Se sitúa Sobrón en terreno muy escabroso, 

en un recóndito paraje natural rodeado de las 
altas cumbres orientales de la sierra de Arcena, 
en la proyección de éstas hacia el Ebro consti
tuyendo a su vez el impresionante desfiladero 
de Sobrón, y alcanzando una altitud media sobre 
el nivel del mar de 699 metros. 

Las características geotectónicas del em
plazamiento ocupado por Sobrón ocasionó, en 
él, la instalación de un temprano asentamiento 
poblacional que al resguardo de todo ataque 
controlara el tránsito entre los antiguos condados 
de Lantarón y de Castilla La Vieja, a uno y otro 
lado del sobrecogedor desfiladero. 

La angostura de este sobrecogedor desfi
ladero erosionado por el río Ebro fue aprove-

SOBRON 
Sobran oso toki malkartsuan aurkitzen da, Ar-

zena-ko mendizerraren ekialdeko tontor handiek, 
Ebro aldera proiektatzen direnean, inguratzen 
duten paraje natural ezkutu batean; aldi berean, 
Sobrongo arroila eratzen dute tontor horiek; 
herriak berak 699 metroko altitudea dauka ba-
tezbeste itsasmailatik gora. 

Sobronen kokalekuaren ezaugarri geotek-
tonikoak direla eta, jende-leku goiztar bat sortu 
zen bertan, bere burua inoren erasotatik babes-
turik zuela, Lantarongo eta Gaztela Zaharreko 
konterrien arteko igarotza, arroil beldurgarriaren 
alde banatan kontrolatu ahal izateko. 

Ebro errekak higatutako arroil izugarri horren 
estutasuna zela eta, Iberduero Konpainia elek-



chado por la compañía eléctrica Iberduero, para 
la construcción del embalse de Sobrón, en torno 
a la segunda mitad de los años sesenta de 
este siglo. 

El estrecho, encajado y sinuoso trazado de 
la carretera que cruza entre las desnudas moles 
calcáreas y las remansadas aguas del embalse 
oferta al viajero, en los primeros instantes, un so-
brecogedor y peligroso recorrido para inmedia
tamente experimentar una manif iesta meta
morfosis pasando a valorar y disfrutar de las múl
tiples maravillas que la naturaleza le ha dotado 
a tan impresionante paraje natura!. En los días 
luminosos de los períodos frondosos los agrestes 
picachos calman su rigor al contemplarlos en las 
serenas aguas que ciñen sus orillas por una fron
dosa y refrescante vegetación. 

Las excelentes condiciones naturales que 
gozaba este paraje fue muy pronto explotado 
para instalar en sus alrededores una serie de es
tablecimientos del sector de servicios, como 
un frecuentado balneario de aguas medicinales, 
numerosas fondas, piscinas, etc. Todos estos 
negocios se fueron acomodando en el trayecto 
comprendido entre el término de Entrambasa-
guas y la presa. 

En la relación de edif icios comprendidos 
en el tramo anteriormente citado sobresale la er
mita que hoy conserva la imagen de la Virgen de 
Quijera. Esta ermita conocida como de San Martín 
de Lantarón puede fecharse en los últimos años 
del siglo XII. Esta afirmación se basa en el "ar
caísmo de su ábside semicircular, sus canes de 
rollos y la rusticidad decorativa de su portada" 
(M.J. Portilla, 1983:47). 

En el nomenclátor de 1993 la población afin
cada en Sobrón suma la cifra de 41 personas, 
hallándose éstas distribuidas, principalmente, 
en las casas adscritas a la carretera. 

El núcleo originario de Sobrón se encuentra 
desplazado de esta erosionada garganta, en 
medio del abrupto relieve y altos picachos entre 
los que anidan los hoy recuperados buitres ayu
dando estos últimos con su presencia a so
lemnizar tal espacio natural. 

Para acceder a este núcleo fundacional par
timos de un pequeño ramal empinado que nace 
frente a la ermita de la Virgen de Quijera y tras 
un sinuoso y penoso trayecto llegamos al pa-

trikoak aprobetxatu zuen bertan urtegi bat erai-
kitzeko, Sobrongo urtegia, mende honetako hi-
rurogeita urteetako erdialdera. 

Kaminoak daraman trazadura estu, enkajo-
natu eta bihurriak, behin kareharrizko aitzen ar
tean behin urtegiko ur lasaien ondotik, zur eta lur 
uzten du bidaiaria hango bidearen arrisku lat-
zarekin, baina berehala irauli egiten zaio barrua, 
naturak halako paraje zoragarrian hainbeste mi
ran begi gozatzeko aukera nabaritzean. Osto-
garaia denean eta eguna argitsua denean, tontor 
basatiek ur lasaietan ematzen dute beren za-
kartasuna, bueltan-bueltan landaredi itzaltsu eta 
freskoz inguratutako ispiluetan. 

Paraje natural honen izantza naturala laster 
izan zen ustiatua, inguruetan zerbitzu-sektoreko 
hainbat establezimendu instalatzeko, hala ñola: 
senda-urezko balneario bat, biziro bisitatua, ta
berna eta ostatu ugari, igerilekuak, etab., Ne-
gozio-leku hauek denak Entrambasaguas-ko mu-
gapearen eta presaren artean aurkitzen den 
bidetartean moldatzen joan ziren. 

Lehen hor aipatu dugun tarte horretan aurkitzen 
diren eraikinen zerrendan, Quijera-ko Amabirji-
naren imagina gordetzen duen ermita nabar
mentzen da. Ermita hau San Martin Lantaron-goa 
bezala ezagutzen dena XII. mendeko azken ur-
tetan datatu daiteke. Afirmazio honen oinarria 
da "harén ábside erdi-zirkularraren arkaikotasuna, 
harén zubilezko orburuak eta harén portadako de-
korazio-rustikotasuna". (M. J. Portilla, 1.983:47) 

1.993ko nomenklatorrean Sobron-en asen-
taturiko jendeak 41 pertsonako kopurua ematen 
du, hauek banatuta egoki, batez ere, kaminoaren 
ertzetako etxeetan. 

Sobrongo jatorrizko nukleoa desplazaturik 
aurkitzen da arroil higatu honetan, malda mal-
kartsu eta tontor altuen artean; horien artera putre 
berreskuratuak itzuli dirá bizitzera eta prestuta-
suna ematen diote beren presentziarekin natur-
espazio hari. 

Fundazioko nukleo horretara iristeko bide-
adar piko batetik abiatzen gara, Quijera-ko Ama-
birjinaren ermita-paretik jaiotzen baita, eta bidé 
bihurri eta nekoso batetik gora egin ondoren, nu-



Presa. San Martín ermita: 
Ikuspegi orokorra eta portada. 

Sortzez Garbiaren elizaren 
portada jatorrizko etxe-

multzoan. 

radisíaco enclave que ocupa este núcleo, titu
lado en épocas pasadas con el calificativo de 
villa, ignorándose en qué año y quién fue el per
sonaje que le concedió tal atributo. 

Esta población ha permanecido durante mu
chos años deshabitada lo que le ha ocasionado 
en su catálogo de edificaciones un determinado 
número de bajas. No obstante, en los últimos 
años con motivo del acondic ionamiento del 
pavimento del camino de acceso, han sido va-

kleo horrek okupatzen duen enklabe paradisu-
tarrera iristen gara; beste garai batzuetan hiri
bildu izena eman zitzaion; baina ez dakigu noiz 
eta zein pertsonajek eman zion halako titulorik. 

Herri hau jende gabe egon da urte askotan; 
hori dela-eta hainbat baja sortu zaizkío bere eraikin-
katalogoan. Hala ere azkeneko urte hauetan, he-
rrirako bidearen zorua konpondu dutenez ge-
rotik, hainbat izan dirá herrian sortutako famíliak, 
beren jatorrizko etxe hondatuak berregitera itzuli 



Dos aspectos de ia iglesia. Vista parcial del caserío. 

Elizaren bi ikuspegi. Etxe-multzoaren bista partziala. 

rías las familias oriundas del pueblo que han re
gresado a componer los maltrechos edificios do
mést icos que les aco jan en los f ines de se
mana y períodos vacacionales. 

El caserío constituyente de esta villa distri
buye sus edificaciones domésticas separadas 
unas de otras -salvo en un par de excepciones-
rodeadas cada una de ellas de una abundante 
masa arbórea, quedando sus respectivos do
minios perfectamente identificados. 

Las distintas construcciones se levantan sobre 
terreno en pendiente con los pedruscos a flor de 
suelo. 

La iglesia parroquial, a pesar de su volumi-
nosidad y representat iv idad, no se manifesta 
al viajero como la parcela más abierta, por en
contrarse rodeada de fuerte arbolado. 

El templo está dedicado a la Purísima Con
cepción. Consta de una única nave de planta 
rectangular con cabecera poligonal y con los es
tribos muy marcados al exterior. A los pies del 
templo , sobre el muro sur, emerge la espa
daña en dos cuerpos con dos y un vano, res
pectivamente, donde se alojan las campanas. El 
acceso es en medio punto. 

direnak, gero asteburuak eta oporraldiak bertan 
igarotzeko asmotan. 

Hiribildu hau osatzen duen etxeteriak saka-
banatuta dauzka bere etxeak -kasu pare batean 
izan ezik-, eta bakoitza arbola ugariz inguraturik 
ere bai, bakoitzaren hesi barrua ondo mugaturik 
gelditzen déla. 

Etxe bakoitza terreno aldapatsuan eta harri-
koskoak axal-axalean dituen lurrean altxatua 
dago. 

Parroki eliza buelo handikoa den arren, ñola 
arboladt zerratu batek inguraturik dagoen, ez zaio 
agertzen bidaiariari partzela ireki bat bezala. 

Eliza Amabirjina Kontzeziokoari eskainia dago, 
nabe bakarra dauka, planta errektangularrean, 
burualde pol igonala duela eta estr iboak kan-
poaldetik oso markatuak dituela. Elizaren oinetan, 
hegoaldeko ormaren gainean, kanpai-horma ga-
ratzen da, bi gorputzekoa, aurrenekoan bi bao 
ageri dirá eta bigarrenean bat, bakoitza kanpai 
banarekin. Sarrera erdipuntukoa da. 



Fuente. Lavadero. Dos muestras de habitación 
doméstica. 

Iturria. Ikuztegia. Bizitetxearen bi mostra. 

En el centro del pueblo se desarrolla la fuente 
abasteciendo de agua los lugareños. La fuente 
se constituye como una fuente en frente arqui
tectónico o pantalla -no deja de ser un simple 
muro de contención- con el cuerpo o pilar que 
sostiene a los caños ligeramente proyectada del 
fondo. Una tosca piedra de forma combada 
remata el pilar. Dos pequeños muretes ortogo
nales al frontal originan una pequeña "plaza" de 
servidumbre accesible por el lado opuesto al de 
los caños. 

La construcción doméstica de Sobrón sigue 
las directrices tradicionales del ámbito rural, pri
mando la funcionalidad sobre la estética. 

Herriaren erdian dago herritarrei ura hornitzen 
dien iturria. Arkitekturazko fronte eta pantailla-
duna da -eustorma bat besterik ez da- kainuak 
dauzkan gorputza edo pilarea fondo aldera piska 
bat proiektaturik duela. Forma konbatua duen 
harri trakets batek errematatzen du pilarea. Fron-
talarekin ortogonalka dauden bi hormakote txi-
kiekin zortasunezko "plaza" koskor bat eratzen 
dute, sarrera kainuen bestaldeko aiekatik dau-
kana. 

Sobrongo bizitetxeen eraikuntzak, landa-gi-
roko gida-lerro tradizionalak segitzen ditu, es-
tetikaren aurrean funtzionalitatea lehenetsiz. 



Portada en arco adintelado. Dos nuevos ejemplos 
de construcción doméstica, rompiendo uno de 
ellos la pesadez de sus muros. 

Arku dintelduzko portada. Bizitetxe-eredu berri bi, 
horietako batek bere murruen astuntasuna hautsi 

egiten duela. 

El emplazamiento de esta antigua villa a una 
manifiesta altitud junto con el escabroso re
lieve donde se alzan las distintas casas deter
minan en éstas unas particulares características 
como son: manifestar una concisa altura, poseer 
un número escaso de vanos junto con unas 
ceñidas dimensiones de los mismos, por una 
parte, y disfrutar de dos o más accesos a distinta 
altura, de otra. 

Los materiales empleados en la construcción 
de las casas son: mamposteria, muy ordinaria, 
para el fondo de los muros y bloques de piedra 

445 toscamente labrados para los esquinales y re-

Hiribildu zahar hau altura nabari batean ko
katua egoteak, eta bertako etxeak halako paraje 
malkartsuan egoteak, aparteko berezitasunak 
sortzen ditu etxeetan, hala ñola: alde batetik, 
altura apal bat edukitzea, bao-kopuru urria izatea, 
eta baoak ere tamaina murritzekoak izatea, eta 
bestetik, bizitza bakoitzerako bi sarrera edo 
gehiago edukitzea. 

Etxegintzan erabilitako materialak dirá: man-
posteria, oso arrunta, hormen fondorako eta tra-
kets landutako harri koskoak eskantzu eta bao-
azpaduretarako. Adobak osatzen du barruko ta-



cercos de vanos. El adobe aparece formando 
parte de la tabiquería interior así como en ce
ñidos entrepaños de los entramados. La madera, 
al exterior, aparece en los cerramientos con 
entramado, en la solivería del armazón de la cu
bierta, en dinteles o cargaderos de accesos y en 
la carpintería de puertas y ventanas. El hierro tan 
sólo se halla presente en la clavazón de las puertas 
tradicionales. 

Dentro de los componentes básicos cons
tructivos más atractivos de las casas de este 
lugar señalamos la existencia de un esquinado 
porche en una de éstas y varios accesos rectos 
adovelados. 

bikeriaren parte bat, eta bilbaduretako hormatal 
estuetan ere bai. Egurra, kanpoaldean ageri da, 
bilbaduraz egindako itxituretan, teilatuko arma-
zoiaren solibeterian, sarreretako dintel edo kar-
gaderoetan eta ate eta leihoetako arotz-lanetan. 
Burdina ate tradizionaletako iltzeterian bakarrik 
ageri da. 

Herri honetako etxeetan ageri diren eraikuntza-
e lementu oinarr izko eta erakargar r ienen ar
tean, kantoi eginez ageri den atari bat aipatuko 
dugu etxeetako batean eta sarrera zuzen do-
beladun batzuk ere bai. 



TURISO 

Se sitúa Turiso en una desfigurada llanura te
niendo a sus espaldas las laderas merid io
nales de los montes de Arreo y Sopeña; en su 
frente, a la pintoresca cadena de ribazos, cuestas 
y barrancos en su descenso hacia el Ebro; y como 
horizonte el paisaje de lomas de la margen de
recha del Ebro. Turiso alcanza una altitud media 
sobre el nivel del mar de 646 metros. 

TURISO 

Lautada desitxuratu batean aurkitzen da Tu
riso, atzealdetik Arreo eta Sopeña mendien he
goaldeko maldak dituela; aurretik, errekasto des
berdinek Ebrorako jaitsieran eratzenduten malkar-
eta pendiz-kate pintoreskoa, eta zerumuga be
zala, berriz, Ebroren eskuinaldeko mendi-bizka-
rrek eskaintzen duten paisajea. 



Panorámica de Turiso desde la cota que ocupaba 
el hoy despoblado de Carasta. 

Turisoko ikusmira, gaur egun auzo mortu den 
Karastak okupatzen zuen mendi-gainetik. 

El pintoresco asentamiento de Turiso desde 
el que se domina la accidentada topografía, a 
ambas márgenes del Ebro en la demarcación 
que va desde Puentelarrá a Miranda de Ebro, hi
cieron de este lugar un emplazamiento decisivo 
para establecer en él una casa torre que vigilase 
y controlase los caminos altos a la izquierda 
del Ebro en la ruta hacia la trascen-dental villa 
de Salinas de Anana, productora 
del "oro negro" del medioevo, la sal. Turiso, tam
bién, se encuentra cercana a las antiguas rutas 
prehistóricas y romanas al situarse lindera con 
Salcedo, Molinilla, Villabezana, Leciñana, Ca
briana, etc., lugares donde se han encontrado 
restos prehistór icos como los dólmenes de 
Molinilla, restos romanos en Cabriana y Leciñana, 
y restos altomedievales en Salcedo. 

El censo demográfico de Turiso del año 1993 
asigna 46 personas como sus habitantes, sin em
bargo, a juzgar por el catálogo edificatorio del 
mismo, así como por la emigración llevada a cabo 
en el intervalo de los años sesenta y setenta de 
esta década hacia las poblaciones industriales, 

Turisoren asentamendu pintoresko hori déla 
bidé, ze hemendik Ebroren bi aldeetara hedatzen 
den topografía pelkarra begiztatzen baita, Puen-
telarratik Miranda de Ebroraino hedatzen den 
zona guztian, leku hau ezinbesteko bilakatu zen 
bertan dorretxe bat eraikitzeko, hórrela Ebroren 
ezkerraldeko goi-bideak kontrolatu ahal izateko, 
Añana-Gesaltzarako joan-etorrietan, herri honetan 
produzitzen zen eta Erdi Aroko "urre beltza": gatza. 
Turiso aurkitzen da baita ere historiaurreko eta 
erromatarren garaiko bidé zaharretatik hurbil Sa-
ratsu, Molinilla, Bezanauri, Leciñana, Cabriana, 
etab. bezlako herriekin mugante aurkitzen de-
lako, ze leku horietan historiaurreko aztarnak aur-
kitu izan baitira, esate baterako trikuharriak Mo-
linillan, erromatarren garaiko aztarnak Cabriana 
eta Leciñanan, eta Goiz Erdi Aroko gerakinak Sa-
ratsun. 

1993ko zentsu demografikoak 46 arima es-
leitzen dizkio Turisori bertako biztanle bezala, 
baina bertako eraikinen katalogoaren arabera, 
hala ñola hirurogei eta hirurogeita hamarreko ur
teetako bitartean herri industritsuetara gertatu-
tako emigrazioak, herri honetako zentsu demo-



el censo demográfico de este núcleo poblacional 
fue más numeroso en pasadas décadas que el 
que actualmente presenta. 

Turiso, a pesar de ser una pequeña aldea, ha 
mantenido un sumario de edificios religiosos bas
tante extenso, reduciéndose en la actualidad a 
la parroquia de San Martín. López de Guereñu, 
en su libro: "Álava, Solar de Arte y Fe", tiene 
recogidos los siguientes hagiotopónimos: Santa 
Águeda, Santa Lucía, San Guílez y San Sebas
tián entre las ermitas y San Andrés y San Pelayo 
entre las heredades. 

En el caserío de Turiso, encuadrado dentro 
de la t ipología de núcleo rural concentrado, 
pueden identificarse tres grupos de casas o ba
rrios, diferenciándose entre ellos no sólo por el 
número de los edificios que lo componen sino, 
asimismo y de forma más decisoria, por la es
tructura organizativa de ellos. Los nombres re
cibidos son: La Cachera al Norte, El Campo en 
el centro y San Sebastián al sur. 

El barrio El Campo se constituye como el grupo 
o núcleo principal al poseer un catálogo edifi
catorio más amplio que el resto y gozar de las 
construcciones más representativas del lugar, 
tanto a nivel público como privado. 

El grupo de casas del Campo quedan orga
nizadas en torno a un amplio espacio semíce-
rrado, que hace las veces de "plaza" del lugar. 
La "plaza" adquiere forma triangular quedando 
delimitada por los caminos que llegan a esta lo
calidad procedentes de Salcedo y Molinilla. El 
espacio interior que organizan los viales es, en 
la actualidad, un descuidado escenario invadido 
por una descontrolada masa matórrica que su
mado al deficiente estado de conservación del 
tradicional conjunto de servicio público, en los 
núcleos rurales, formado por la fuente-abreva
dero y el lavadero, este último ligeramente reti
rado de los otros dos, convierten a "la plaza" en 
un pobre escenario como lugar de encuentros. 

Además de esta tripleta de servicio público 
se ubican, también, una moderna báscula, y la 
casa-concejo y centro social, estos últimos bajo 
el mismo edificio, en el vértice occidental de la 
plaza. Hasta no hace muchos años, en este mismo 
escenario, residían el edificio correspondiente 
al horno comunal de cocer pan, y la enhiesta ca
seta del t ransformador de la corr iente eléc
trica. El horno comunal de pan cocer tuvo su 

grafikoa gaur egun aurkezten dueña baino uga-
ríagoa izan zen aurreko hamarkadetan. 

Turisok auzo txiki bat izan arren, eraikin erli-
jiosoen zerrenda luze samar bati eutsi dio, gaur 
egun zerrenda hori San Martin parrokiara mu-
gatua badago ere. López de Guereñuk bere 
"Álava, Solar de Arte y Fe" liburuan honako ha-
giotoponimo hauek jasotzen ditu: Santa Ageda, 
Santa Luzía, San Kilez eta San Sebastian, ermiten 
artean, eta San Andrés eta San Pelayo etxaldeen 
artean. 

Turisoko etxeteriari dagokionez, nekazarí-
herri bilduaren tipologian kokatzen baita hau, 
hiru etxe- edo auzo-mota bereiz daitezke, beren 
artean ez bakarrik osatuak dauden eraiki-kopu-
ruengatik, baizi eta baita —eta modu erabakio-
rrean gainera— beren antolamendu-egituraren-
gatik ere bereiziz. Izen hauek hartzen dituzte: 
"Cachera" iparraldean, "El Campo" erdian, eta 
San Sebastian hegoaldean. 

"El Campo" auzoa da etxe-talde edo hirigune 
printzipalena, besteek baino eraikin-katalogo 
handiagoa daukalako, eta herriko eraikin adie-
razkorrenez gozatzen duelako, déla maila pu-
blikoan déla pribatuan. 

"El Campo" auzo honetako etxe-multzoa, 
"plaza"rena egiten duen espazio erdi-itxi zabal 
baten inguruan antolatua dago. Itxura triangu
l a r a du honek, herrira Saratsu eta Molinillatik 
etortzen diren bideek mugatuta. Bideek horiek 
antolatzen duten barrundegia eszenategí narratx 
bat dugu gaur egun, sastrakak hartua baitago 
dena, eta nekazari-herrietan iturri-edaska-íkuz-
tegiz osatutako ohizko zerbitzu publikoko multzoa 
ere egoera penagarria eskaintzen baitu, ikuz-
tegia bera, kasu honetan, beste bietatik apar-
tatuxeagoa duela, eta hórrela "plaza" eszenategí 
arras pobre bihurtuz topaleku bezala. 

Zerbitzu publikoko hirukote horrez gain bertan 
aurkitzen dirá, baita, baskula moderno bat, kon-
tzeju-etxea eta elkarte-zentroa, etxe beraren tei-
latupean hauek, plazaren mendebaldeko erpi-
nean. Oraindik urte asko ez déla arte, eszena
tegí honetan bertan, ogía erretzeko herrí-labearen 
edifizioa eta argindarraren transformadorearen 
kaxeta aurkitzen ziren. Ogia erretzeko labea 
1771koa zen, urte horretantxe hartu zuen eta 



or igen a partir del año 1771 en que el Conce jo 

acuerda obrar una casa y horno. Estas obras son 

realizadas por el maestro de cantería Julián García 

Meñaca recibiendo a cambio la cant idad de 2.554 

reales de vellón (A.H.P.A., Sección de Protocolos, 

n Q 1.085, 27-04-1771). 

El lado noroeste de "la p laza", el más regular 

de todos , se hal la cons t i tu ido por un g r u p o de 

casas hab i tac ión en las que que se mani f iesta 

u n a . a c u s a d a u n i f o r m i d a d en c u a n t o a las ra

santes de los aleros de sus te jados. Mientras las 

casas identif icadas con los n Q 6 y 12 marcan muy 

Kon tze juak etxe bat e ta labe bat eg i t eko era-

bakia. Obra horiek Julián Garcia Meñaca hargin-

maisuak egin z i tuen, orda inetan 2.554 bi lo izko 

erreal jasoz. (A.H.P.A,, Protokoloen Sekzioa, zk. 

1085, 1771.04.27). 

Plazaren i pa r -mendeba ldeko par tea da de-

netan er regu lar rena, b iz i te txe- ta lde batek oku-

patua eta ber tan un i formetasun nabar i ba t ga i -

lenduz beren tei latuen ega rbeen arrasei d a g o -

k ienez . Eta b i e n b i t a r t e a n zk. 6 e ta 12a rek i n 

seinalatutako etxeek, Ierro nabarmenki bertikalak 



Grupo de casas en el lado noroeste de la plaza: 
Fachadas anteriores y posteriores con estas 
últimas rememorando el estilo de una recia 
cerca. 

Etxe-taldea plazaren ipar-ekialdeko saihetsean: 
Aurreko eta atzeko fatxadak. azken hauek hesi 
edo itxitura sendo baten estiloa gogoratuz. 

c laramente unas líneas vert icales suminist radas 

por los ejes que indican el o rdenamiento de sus 

huecos, las casas n Q 8 y 10 marcan preferente

mente unas l íneas hor izonta les. La c a s a n Q 10 

goza de un pequeño y abrigado portalón. La casa 

n Q 14, exenta de las anteriores y a p o d a d a casa 

cura l , muest ra en su f achada un a c u s a d o des

p lazamien to de la d i s t r i buc ión de sus huecos 

hacia los ext remos de la m isma de jándonos un 

amazaco tado sector central . 

markatzen di tuzte, beren baoen an to lamendua 

ad ie raz ten d i tuen a rda tzek e m a n d a . Zk. 8 eta 

10eko etxeek, beren a ldet ik , Ierro bat ipa t hor i -

zontalak markatzen dituzte. Zk. 10eko etxeak por

taloi txiki eta babestu batez gozatzen du. Zk. 14ko 

e txeak, aur rekoeta t ik b a n a n d u a eta apa ize txe 

de i tu ra rek in , bere f a t x a d a k o b a o e n b a n a k e t a 

arras saihetsetara desp laza tua erakusten d igu , 

erd ia lde astun eta tr inko bat gertatuz. 



Iglesia: Vista general con detalle de la portada. 

Eliza: Bista orokorra portadaren xehetasunarektn. 

En el vértice norte del recinto, en la salida de 
éste hacia el grupo de la Cachera, aparece 
dominante la corpulenta f igura de la iglesia 
parroquial con la elevada espadaña, a los pies 
del templo, mostrándonos los tres huecos en los 
que se alojan las campanas. La espadaña se 
construye en los años 1857-59 por el maestro 
cantero Manuel Valluerca, vecino de Alcedo 
(A.T.H.A. Sección Histórica, D.H. 692-8). El templo 
posee planta en cruz latina y lleva a San Martín 
por titular. El ingreso al templo se realiza a través 
de un vano en arco de medio punto construido 
con grandes dovelas, en cuyo extradós se ex
hibe una arquivolta o alfiz. 

La obra del retablo correspondiente a la ar
quitectura se debe a Juan de Astete. En el año 
1633 tiene lugar el dorado y estofado del retablo 
mayor, compuesto de tres cuerpos, como se se
ñala en la escritura de obligación "dorar y estofar 
el retablo mior de la dha iglesia todos tres cuerpos 
de el dho retablo". Este trabajo fue realizado por 
el maestro pintor Pedro Ruiz de Barrón al que 
le abonaron 400 ducados incluyéndose, también, 
en el mismo precio el pintar una figura de la Mag
dalena (A.H.P.A. Sección de Protocolos, n 9 4.443, 
fols. 29-30, Salinas de Anana 21-03-1633). 

El costado este de "la plaza", que tiene en su 
límite septentrional al templo parroquial experi
menta, al sur de éste, un pequeño paréntesis edi
ficatorio hasta enlazar con un heterogéneo bloque, 
que a pesar de distinguirse sus distintos cuerpos 

Plazaren iparraldeko erpinean, "Cachera" et-
xetalderako irteeran, parroki elizaren irudí gor-
putzua azaltzen da bere oinaldeko ezpataina al-
tuarekin inguru guztia dominatuz. Hiru bao era
kusten dizikigu honek beste hainbeste kanpairekin 
berorietan alojatuta. Ezpataina hau 1857-79ko 
urteetan egina da, Saratsuko seme Manuel Va
lluerca hargín-maisuak (A.T.H.A., Historiako Sek
zioa, D.H. 692-8). Gurutze latinoaren planta du 
elizak eta San Martin dauka zaindaritzat. Ten-
plurako sarrera, dobela handiekin eraikitako erdi
puntuko arkutik egiten da, zeinaren arkubarneran 
arkibolta edo alfiz bat luzitzen baita. 

Arkitekturari dagokion erretaulako obra Juan 
de Asteterena da. Eta 1633an urreztatu eta es-
tofatu egin zuten erretaula nagusia, hiru gorputzez 
osatua, obligazioko eskríturan adierazten den 
bezala: "dorar y estofar el retablo mior de la dha 
iglesia todos tres cuerpos de el dho retablo". Lan 
hori Pedro Ruiz de Barron pintore-maisuak egin 
zuen, 400 dukaten truke, prezio horretan sartuz 
Magdaleanren irudia pintatzea ere (A.H.P.A., Pro
tokoloen Sekzioa, Zk. 4.443, fol. 29-30, Añana-
Gesaltza 1633.03.21). 

"Plaza"ren ekialdeko saihetsak, bere iparral
deko muturrean parroki eliza duenak, eraikín-pa-
rentesi txiki bat egiten du tenpluaren hegoaldean, 
bloke heterogeno batekin lotu arte, eta hau osatzen 
duten gorputz desberdinak bereizten badira ere, 



Vista general del costado este de la plaza. Interesantes 
testimonios de otra época, hoy desaparecidos 

constituyentes guardan, todos ellos, una mar
cada uniformidad en cuanto a las rasantes de 
sus aleros. El cuerpo constructivo que ocupa po
sición intermedia, un moderno pabellón, ha sus
tituido a otro ancestral cuerpo en el que se po
dían apreciar los atributos propios de su época 
constructiva remontable al siglo XVII. 

halako uniformetasun nabari bat gordetzen dute 
hauek beren egarbeetako arrasei dagokienez. 
Tarteko posizioa okupatzen duen eraikinak —pa-
biloi moderno bat da hau— beste gorputz za-
harrago bat ordeztu du. Gorputz honetan ant-
zeman zitezkeen bere eraikuntza-garaiko atri-
butu bereziak, XVII. menderaino atzerazitekeena 
zen eta hori. 



Una parte del cuerpo que ocupa el apéndice 
sur del bloque abandona "la plaza" para aline
arse con el camino o carretera de Salcedo. En el 
sector central de esta evasiva casa asoma un 
rectangular cuerpo postizo cuya planta baja 
se abre en doble arco de medio punto, hoy 
uno de ellos cegado, a través del cual se accede 
a la vivienda. Los canes del marcado vuelo del 
alero en sus alzados frontal y lateral libre ostentan 
una buena labor de talla. 

Blokearen hegoaldeko muturra okupatzen 
duen gorputzaren parte batek utzi egiten du 
"plaza", Saratsuko bidé edo kaminoarekin lerro-
katzeko. Etxe iheskor honen erdialdean gor
putz errektangular postizo bat irteten da; honen 
bwehe-oina erdi-puntuko arku bikoitzean irekitzen 
da, nahiz eta gaur egun horietako bat itsutua 
daukan, bertatik barrena bizilekura sartzeko. Tei-
latuaren hegalkin handien zuburuektailaketa ona-
rekin kontatzen dute beren aurrekaldeko horman 
eta librean. 



Armónica casa solariega presidiendo «la plaza». 

Oinetxe harmoniatsua «plaza»ren jarburutzan. 

El lado que resta en la conformación de "la 
plaza", se encuentra más abierto, teniendo en 
su extremo más al sur una variopinta imagen de 
distintos planos con distintas profundidades. Uno 
de los edificios auxiliares allí presentes goza 
de una escalera exterior de acceso a la pr i 
mera planta, relizada ésta a base de gradas 
de piedra de una sola pieza cada una de ellas. 

El edificio señero de este tercer costado, en
frentándose a la iglesia parroquial, posee la tí
pica estampa de la austera edificación seño
rial barroca exenta, de planta cuadrada, arti
culada en altura mediante tres plantas: planta de 
zaguán ¿on las cuadras en su mitad posterior; 
planta intermedia donde se desarrollan las de
pendencias relativas a la vivienda; y planta de 
desván, delatándose ésta última por los pequeños 

Plaza osatzen dutenetatik geratzen zaigun al-
derdia irekíagoa da; bere hegoaldeeneko mutu-
rrean sakonera desberdinekiko plano diferen-
tezko irudi koloreaintz bat eskaintzen du. Bertan 
aurkitzen diren edifizio lagungarrietako batek 
lehen oínera eramaten duen kanpo-eskailera 
batez gozatzen du, eta honen maila bakoitza ha
rrizko pieza bakarrez egina dago. 

Hirugarren saihets honetako eraikin printzi-
palena parroki elizaren pare-parean kokatzen 
da, jauretxe barroko exentuaren ¡rudi tipikoa es
kaintzen du: oinplano karratua, alturan hiru oin 
desberdinetan artikulatuta. Bebarrua, atzeko erdi-
partea ikuilutarako duela; erdiko oina, non bizit
zatarako barrundegiak hedatzen baitira; eta ga-
nabara-oina, hau erlaiz/inpostaren azpiko bao 
txikiengatik antzematen déla. Teilatua lau faldoi 



huecos bajo la imposta-cornisa. El tejado, re
suelto a cuatro faldones iguales, goza de mar
cada pendiente mostrando, en el fa ldón que 
evacúa a la fachada principal, el hueco o tronera 
de salida al tejado. 

Los materiales que la fabrican son: piedra de 
mampostería para el fondo de los muros par
cialmente oculta por la gran cantidad de cal con 
que se acompaña el llagado; sillería para los en
cuadres de vanos, línea de imposta, esquinales 
y cornisa. Los trabajos de hierro se reducen a las 
rejas empotradas en los sillares del enmarque 
de los huecos de la planta baja y a la maltrecha 
barandilla del balcón volado del piso. La madera 
adquiere cierta relevancia, encontrándose en el 
cerramiento de los vanos, sobresaliendo el del 
balcón así como el de las ventanas, y en la hilera 
de canes del alero portadores de una sencilla 
talla de época. 

Aunque predomina el aspecto macizo en el 
edificio, los vanos son numerosos y ordenada
mente repartidos. 

La fachada principal se orienta hacia el este. 
El reparto de sus vanos forma tres ejes verticales, 
subrayando el central por contener al binomio 

berdinetan ebatzia dauka eta aldapa handi sa-
marrez gozatzen du honek, fatxada nagusira 
ematen duen faldoian teilatura irteteko kainoi-
zuloa erakutsiz. 

Bere eraikuntzan erabilitako materialak dirá: 
harlangaitza murruen hondoa jasotzeko, kare as-
korekin partzialki ezkutatuta tarte-junturetatik; 
harlandua baoen azpaduretan, inposta-lerroan, 
eskantzuetan etaerlaizean. Burdinlana, behe-oi-
neko zuloguneak azpatzeko harlanduetan en-
potratuta aurkitzen diren burdinsareetara eta pi-
suko balkoi hegalduaren barandila hondatura 
mugatzen da. Egurrak ere badu nolabaiteko ga
rrantzia etxe honetan, baoen itxiduretan batipat, 
hauen artean balkoikoa eta le ihoetakoak na
barmentzen di re la, eta gero bai ta ega rbeko 
zuburuen i laran ere, gara iko tai la xume ba
tekin. 

Edifizioari, oro har, tñnkotasun-itxura nagu-
sitzen bazaio ere, bao ugari ditu eta ordena onean 
banatuak gainera. 

Fatxada nagusiak ekialdera ematen dio. Ber
tako baoak hiru ardatzetan banatzen dirá, erdikoa 
gailenduz ate eta bakoizko binomioaren nagu-



puerta-balcón. Horizontalmente, la planta baja 
queda separada de los pisos por la línea de 
imposta que core todo lo ancho del frontis con
tinuándose ésta por el resto de los alzados. 

La planta baja de zaguán posee tres vanos 
importantes. El intermedio lo constituye una por
tada bajo arco adintelado cuya puerta es de tipo 
de postigo, pudiendo abrirse y cerrarse la parte 
superior independientemente de la inferior. Acom
pañando a la portada, y a nivel del dintel, se abren 
dos ventanucos, pequeños y enrejados, para ilu
minación del zaguán. En los respectivos extremos 
de la fachada, se abren sendas ventanas de corte 
rasgado dotadas de reja. 

La planta intermedia posee un maltrecho 
balcón volado en posición centrada sobre la por
tada. A ambos lados del balcón, ligeramente des
plazados hacia los esquinales, se abren sendas 
ventanas rectangulares verticales con el ante
pecho reforzado con una segunda hilada de 
sillares que descansan sobre la línea de imposta. 

En el desván se abren huecos más pequeños, 
situándose en la misma vertical que los corres
pondientes al resto de las plantas. Una corrida 
imposta remata la fachada, a la vez que da asiento 
al apreciable vuelo del alero. 

El alzado lateral Sur posee igualmente nueve 
huecos ordenados verticalmente en tres ejes. 
Los huecos de la planta baja se reducen a tres 
ventanucos de tamaño similar a los que ilumi
naban el zaguán. En la planta primera se abren 
tres ventanas rectangulares verticales, y en el 
desván, asimismo, tres ventanucos equivalentes 
a los de la fachada principal. 

Los huecos abiertos en los alzados posterior 
y lateral norte gozan de las mismas caracterís
ticas que los ya analizados, salvo en sus plantas 
bajas, donde la posterior carece de vanos, y la 
norte, tan sólo goza de uno en posición centrada, 
de hechura rectangular vertical. 

De uno de los ángulos del zaguán surge el 
arranque de la escalera, bajo un arco de medio 
punto adovelado. El primer tramo de la escalera 
posee gradas de piedra, s iendo el resto de 
peldaños de madera. La escalera es de las de 
tipo a escuadra. 

sitasunarengatik. Horizontalki, behe-oina pisue-
tatik banandua geratzen da fatxadaren zabalera 
osoa korritzen duen inposta-lerroaren bitartez, 
gero honek gainerako hormetan ere jarraitzen 
duelarik. 

Bebarruzko behe-oinak ere hiru bao bikain 
dauzka. Erdikoa portada dinteldu batean anto-
latua, kontraleiho-motako atearekin, goiko partea 
behekoarekin zerikusirik gabe ireki eta itxi da-
kiokeela alegia. Eta portadari lagunduz, dinte
laren parean, bi leíhatila, txiki eta saredunak 
irekitzen dirá, beharruari argia emateko. Eta 
azkenik, fatxadaren saihets banatan, bi leiho luze 
baino zabalago irekitzen dirá, burdinsarez hor-
nituta. 

Erdiko oinak balkoi hegaldu hondatu bat dauka, 
erdialdean, portadaren gainean. Eta balkoiaren 
alde banatara, pixka bat eskantzuetara des-
plazatuta, leiho bertikal errektangular baña ire
kitzen da, karela inposta-lerroaren gainean des-
kantsatzen duten bigarren harlandu-maila ba
tekin sendotua dutela. 

Ganbara zulo txikiagoak daude irekiak, gai
nerako oinetako baoen bertikal beretan kokatuta. 
Azkenik, inposta korritu batek errematatzen du 
fatxada, egarbearen hegalkin handi samarrari 
berme-puntua ematen dion bitartean. 

Hegoaldeko albo-hormak bederatzi zulo era
kusten ditu, behetik gora hiru ardatzetan antola-
tuta. Behe-oineko baoak hiru leihatiletara mu
gatzen dirá, bebarrua argitzen dutenen antzeko 
tamainekin. Lehen oinean hiru leiho errektangular 
bertikal irekitzen dirá, eta ganbaran, halaber fat
xada nagusikoen antzeko hiru leíha
tila. 

Atzeko eta iparraldeko hormetan irekitako 
baoek arestian aztertu ditugunen ezaugarri berez 
gozatzen dute, behe-oinean izan ezik, non at
zeko hormak ez baitu zulorik, eta iparraldekoak 
bat bakarra batauka, erdian, egindura errek
tangular bertikalekoa hau. 

Bebarruko angeluetako batetik eskailera 
abiatzen da, erdi-puntuko arku dobelatu baten 
azpitik. Eskailera honen lehen tramoak harrizko 
mailak ditu. Eta bere modalitatea, berriz, es-
kuairako eskaileren motakoa da. 



Fuera del recinto "plaza", en el camino hacia 
Molinilla, se encuentra el edificio que albergó 
a las escuelas, antes de la concentración escolar, 
cuya tipología constructiva guarda las caracte
rísticas provinciales propias a esta modalidad 
de edificio público. 

Frente a la trasera de las escuelas surge un 
camino en dirección norte que conduce a Sa
linas de Anana y sobre el que se s i tuaba la 
anti-gua torre de Turiso perteneciente a la familia 
de los Zúñigas. 

La torre se situaba en un pequeño promon
torio a unos 120 metros de comenzar el ca
mino a Salinas al cual dominaba. Micaela Portilla 
refiriéndose a este baluarte señala: "Al parecer 
se trataba de un torreón rectangular, pequeño 
aunque muy fuerte, de poco más de cinco me
tros en el interior de sus costados este y oeste 
y siete y medio en los de norte y sur, con más de 
un metro de grosor de muros". Continúa: "La 
puerta principal debía abrirse hacia el costado 
sur, lado hacia el que según recuerdan los ve
cinos de Turiso se encontraba una era con patio 
amurallado, que tenía huerta. Hablan también de 
aspilleras y ventanas gemelas" (M.J. Portilla, 
1978, 989). 

Al sur de la localidad, ligeramente desco
nectado del barrio central, en el camino hacia Vi-
llabezana, se encuentra el barrio de San Se
bastián, denominado así por recordarnos el 
camino que conducía a la ermita del mismo 
nombre, edificio religioso éste ya desaparecido. 

Las actuales viviendas nQ 3 y 5 se cobijan bajo 
una misma edificación que atiende a la moda
lidad de fachada a piñón, al desarrollarse el 
gallur de la cubierta ortogonalmente a aquélla. El 
carácter de tipología a piñón se ve aumentado 
por la marcada prolongación de la línea de los 
faldones hasta alcanzar una altura en los res
pectivos extremos equiparables a la mitad de 
la altura total alcanzada en el gallur. La propiedad 
de cada una de las viviendas se refleja visual-
mente a través de sus respectivos revestimientos. 
Numerosos han sido los cambios sufridos por sus 
huecos, dominados todos ellos por la solana ex
hibida bajo el gallur. Tras el bloque anterior y 
en retroceso con la línea lateral de aquél y de 
la calle, se hallan los edificios marcados con 
los n- 7 y 9, reconvertidos en casas de habitación 
doméstica tras un origen como cuerpos auxiliares. 

"Plaza"ko espaziotik kanpora, Molinilla-rako 
bidean, eskolen kontzentrazio aurretik eskoíak 
aterpetu zituen etxea aurkitzen da, eta bere ti-
polotiak, eraikin publiko hauen berariazko ezau
garri probintzialak gordetzen ditu. 

Eskolen atzealdetik bidé bat ateratzen da ipa
rraldeko direkzioan Añana-Gesaltzara eramaten 
dueña; bidé horrexen garaialdean aurkitzen zen 
garai bateko Turisoko dorrea, Zuñigatarren fa-
miliari pertenezitzen ziona. 

Muino baten gainean aurkitzen zen dorre hori, 
Gesaltzarako bidea hasten zenetik 120ren bat 
metrotara, bidé horretatik goraxeago. Micaela 
Portilla, gotorleku honei buruz hitz egiterakoan 
esaten du: "Antza denez dorroi errektangular bat 
zen, txikia baina oso sendoa, barrutik bost metro 
baino gutxi gehiago bere ekialde eta mende
baldeko hormetan eta zazpi t'erdi ipar eta he-
goaldekoetan, metro bat baino gehiagoko lodi-
tasunarekin". Eta jarraitzen du: "Ate nagusiak he
goaldeko saihetsera irekia izan behar zuen, ze, 
Turisoko bizilagunek gogoratzen dutenez, larrain 
bat aurkitzen baitzen alde horretan, patio mu-
rrailatu batekin eta baratza batekin. Hitz egiten 
dute baita gehizleiho eta leiho bikiez ere" (M.J. 
Portilla, 1978, 989). 

Herritik hegoaldera, erdiko auzotik pixka 
bat apartatuta, Bezanauriko bidean, San Se
bastian auzoa aurkitzen da, hórrela deitua bertan 
izen bereko ermitara eramaten zuen bidea aur
kitzen zelako. Erlijio-etxe hori, ordea, ez dago ja-
danik. 

Gaur egungo zk. 3 eta 5eko bizitzak, pinoi-
fatxadako modalitateari erantzuten dio eraikin bat 
beraren pean aterpetuak daude, teilatuaren gai
lurra fatxadarekiko ortogonal garatua dagoelako. 
Eta pinoizko tipologiaren izaera hori oraindik are-
agtoua gertatzen da hemen faldoien lerroa na-
barmenki ¡uzatzen delako harik eta, mutur ba-
natan, gailurrean iritsitako altura totalaren erdi-
raino iristen delako. Bizitza hauteko bakoitzaren 
jabegoa, bestalde, ondo begi-bistan jartzen du 
bakoitzaren gainestaldurak. Aldaketa ugari jasan 
dituzte beren baoek, zeintzuk gailurpean luzitzen 
den eguterak menperatuta aurkitzen baitira guz-
tiak. Eta bloke horren ondoren, eta berorren 
eta albo-lerrotik eta kalearenetik atzerago, zk. 
7 eta 9arekin markatutako bizitetxeak arukitzen 
dirá, hasiera batean lagungarriak izanak hain 
zuzen. 



Escuelas. Cabezo donde se 
asentó la torre de los Zúñiga. 

Barrio de San Sebastián n.Q: 5, 7-

9, 3. 

Eskolak. Zuñigatarren dorrea 
egon zen mendi-kaskoa. San 

Sebastián auzoa, zk. 5, 7-9, 3. 





El tercer grupo de casas conocido como ba
rrio La Cachera nace en el descendente camino 
que surge al pie del templo parroquial, en di
rección norte. La configuración de este barrio 
entra dentro del modelo longitudinal, repartién
dose sus edificios a uno y otro lado del camino 
configurándose éstos, asimismo, en estiradas 
hormas. 

El primer bloque con un primer cuerpo fe-
chable en las décadas centrales de esta cen
turia lleva anejo en el múrete de contención, 
obrado en mamposteria en seco que surge de 
su ángulo izquierdo, una destartalada y tosca 
fuente, que parece encauzar las filtradas aguas 
que surgen del terreno a nivel superior al múrete. 
Los sectores viv ienda y pajar se hallan ais
lados por muro cortafuegos, denunciándose éste 
al exterior a partir del piso principal en el alzado 
que asoma al camino. 

El sector del bloque marcado con el nQ 2 nos 
presenta una casa habitación en la que los huecos 
se ordenan verticalmente en los tradicionales 
tres ejes, alzándose el central como el señero 
del resto al gozar del componente más atractivo 
y sugestivo. Acentuando el carácter vertical 
del eje central se encuentra, en el extremo más 
elevado, la particular y privativa solana cuyo vano 
sobrepasa y rompe la horizontalidad del resto 
del alero de su cubierta, poseyendo su propia 
cubrición a dos aguas, aunque en este caso con 
el gallur en contraposición al general, éste pa
ralelo a la fachada. 

Más adelante, al otro lado del camino, en
contramos una restaurada casa que hasta no 
hace muchos años se acompañaba con otro 
cuerpo similar al existente. 

La casa n Q 7, en su apéndice norte muestra 
una pequeña rinconada en la que se apuesta 
el acceso. Más extenso se presenta el alzado sur 
que asoma a la espaciosa era donde se realizaba, 
entre otros faenas, la trilla. Cruzando por delante 
de la era y alcanzado el extremo libre del cuerpo 
de la cabana, abordamos unas gradas de piedra, 
cortas y empinadas, que una vez descendidas 
alcanzamos el abrigado y recoleto recinto donde 
se ubica la vieja fuente y lavadero del pueblo. 

El recinto presenta un descuidado y anegado 
aspecto dado el abandono en que se halla in
mersa.El muro de la cabana sirve de soporte a 

Hirugarren etxe-taldea, "La Cachera" auzoa 
bezala ezagutzen dena, parroki elizatik behera 
iparraldeko direkzioan abiatzen den bidean sortzen 
da. Auzo honen konfigurazioa, luzekako ere-
duaren barnean sartzen da, bertako eraikinak bi
dearen alde batera eta bestera banatuz, eta ho
riek beren aldetik horma luzangatan konfiguratuz. 

Lehen blokeak, mende honen erdialdeko ha-
marraldietan data litekeen lehen gorputz batekin, 
iturri destartalatu eta trauskil bat dauka bere eus-
tormari erantsita, lehorrean jasotako harlangaitzez 
egina, eta lurrazpitik murrua baino goragoko maila 
batean sortzen diren ur iragaziak bideratu bidé 
dituena. Bizitzarako partea eta lastategia suhesi 
baten bitartez bananduak aurkitzen dirá, kan
poaldetik ere erraz antzeman daitekeen be
zala, bidera ematen duen hormako pisu print-
zipaletik gora. 

Zk. 2arekin markatutako blokearen parteak, 
bere baoak goitik behera hiru ardatzetan antola-
tuak dauzkaten bizitetxe horietako bat aurkezten 
digu, erdikoa bestak baino gailenago bezala tra-
tatuz, berak gozatzen du eta osagai deigarri eta 
iradokorrenaz. Eta erdiko ardatzaren bertikalta-
suna areagotuz, egutera partikular eta pribatibo 
bat aurkitzen da, muturrik gorenean, zeinaren 
baoak egarbearen Ierro horizontala hautsi eta gora 
egiten baitu, bere isurialde bikoitzeko estalki pro-
pioarekin, nahiz eta kasu honetan gailurra gailur 
nagusiaren kontraposizioan duen, nagusiafatxa-
darekiko paraleloan duenez gero. 

Aurrerago, bidearen bestaldean, etxe berritu 
bat aurkitzen dugu, orain urte asko ez déla arte 
bere antzeko beste gorputz batez lagundua 
zegoena. 

Zk. 7ko etxeak txokotxo bat erakusten du bere 
iparraldeko muturrean, non sarrera baitauka ba-
bestua. Aldiz, zabalagoa du hegoaldeko horma, 
besteak beste gari-jotzeko lana egiten zen larrain 
zabalera ematen dueña. Larrain hori bere au-
rrealdetik gurutzatu eta etxorde-gorputzaren 
saihets librera iristean, harmaila, motz eta piko 
batzuekin egiten dugu topo, eta hauek jaitsi 
ondoren, herriko iturri zaharra eta ikuztegia ko
katzen direneko barrundegi babestu eta bildura 
iristen gara. 

Barrundegi horrek itxura deskuidatu eta ur-
pean egondakoarena ematen du. Etxordearen 
hormak eusten dio iturriaren fatxadari. Barrun-



la fachada de la fuente. Los otros tres paños que 
conforman el hundido recinto se obran en fábrica 
de mampostería. La fachada de la fuente se obra 
se sillería, teniendo en su parte inferior la semi
circular pila donde cae el agua del caño que co
munica con el arca o deposito interno donde 
se almacena el agua. El remate de la fuente lo 
conforma, en el eje vertical del caño, la clásica 
bola sobre basas paralelepipédicas. 

El agua sobrante de la pila de la fuente se ca
naliza a través de pequeños caños vistos que la 
vierten en el depósito del lavadero. El pequeño 
espacio o plazuela entre la fuente y el lavadero 
se halla enlosado. 

La traza y condic iones de esta abando
nada fuente son obra de Joaquín Costa, maestro 
de obras, dictadas a 13 días del mes de febrero 
de 1862. Del paquete de condiciones aportamos 
algunos matices relativos a distintos componentes 
de la misma: la fachada ha de ser "de buena 
piedra de sillería que no sea heladiza ni salitrosa, 
todo bien labrado, fino, asentado en regla con 
lechadas de cal.."; "la pila se formará de una 
piedra fuerte de medio circulo"; el caño "será de 
bronce suave con siete pulgadas de espiga para 
introducirse en la piedra con cinco pulgadas de 
saliente, con buena llave, que no se admita es
taño en ella, con nueve líneas de calibre, con un 
poco de vuelta en la boca y cinco libras de peso, 
todo bien trabajado y ajustado. Su precio es 
de 87 reales." (A.T.H.A., Sección Histórica, D.H. 
603-26). 

Al otro lado del camino, algo retirado y a mayor 
nivel que la casa anterior, se halla la unidad la
briega n g 4 conformada por varios cuerpos tri
viales en los que el predominio de lo lleno sobre 
lo vacío es manifiesto, salvo en uno de ellos al 
poseer un desaforado portón metálico. 

La unidad labriega nQ 8 concluye el catálogo 
de Turiso. Su edificio matriz, en ligero declive, 
nos muestra una atareada fachada en la que 
el número de vanos en ella abiertos junto con su 
tamaño intentan competir con el macizo del muro. 
Un descentrado mirador encima del acceso 
quiebra el plano de la fachada. El resto de los 
edificios que conforman esta unidad labriega se 
extiende en torno a la vivienda, con la transfor
mada era como antesala y comunicación de todos 
ellos. 

degi hondoratu hori eratzen duten beste hiru 
hormak harlangaitzez eginak daude. Iturriaren 
fatxada, aldiz, harlanduz jasoa dago, bere be
heko partean kanileko ura jasotzeko askatxo 
erdizirkularra duela, eta honek bere aldetik ura 
bi ldu eta jasotzeko aska edo deposituarekin 
komunikatzen duela. Eta iturriari, berriz, kanilaren 
ardatz bertikal berean harroin paralelepípedo 
batzuen gainean ipinitako ohizko bolak ematen 
dio errematea. 

Iturriko ur sobrantea ageriko kainu txiki bat
zuen bitartez kanalizatua dago, azkenik ikuzte-
gian ¡surtzeko. Iturriaren eta ikuztegiaren ar
teko zabalune edo plazatxoa lauzatua aur
kitzen da. 

Iturri abandonatu honen traza eta baldintzak, 
Joaquín Costa obra-maisuaren lana dirá, 1862ko 
otsaílaren 13an emandako erredakzioaren ara
bera. Baldintzen paketetik ekar ditzagun xehe-
tasun batzuk berorren osagai desberdinei bu-
ruzkoak: fatxadak izan behar du "de buena piedra 
de sillería que no sea heladiza ni salitrosa, todo 
bien labrado, fino, asentado en regla con lechadas 
de cal..."; "la pila se formará de una piedra fuerte 
de medio circulo"; kanila "será de bronce suave 
con siete pu lgadas de espiga para introdu
cirse en la piedra con cinco pulgadas de saliente, 
con buena llave, que no se admita estaño en ella, 
con nueve líneas de cal ibre, con un poco de 
vuelta en la boca y cinco libras de peso, todo 
bien trabajado y ajustado. Su precio es de 87 re
ales." (A.T.H.A., Historiako Sekzioa, D.H. 603-
26). 

Bidearen bestaldean, zerbait erretiratuta 
eta aurreko etxea baino goraxeago, zk. 4ko 
nekazari-etxea aaurkitzen da, hainbat gorputz la-
gungarriz osatuta, zeintzuetan elementu hut-
sari betea nabarmenki nagusitzen zaion, batean 
izan ezik, hor metalezko atetzar ikaragarri bat 
dauka-eta. 

Zk. 8ko laborari-etxeak bukatzen digu Turi
soko zerrenda. Bere ama-eraikinak, aldapa txiki 
batean jasoa baitago, fatxada arazotsu bat era
kusten d igu , ze bertan irekitako baoek ba 
baitirudi, beren tamainekin batera, murruaren 
trinkotasunarekin lehiatu nahi dutela. Sarrera gai-
neko begiratoki deszentratu batek hausten du 
fatxadako planoa. Nekazaritzako unitate hau 
osatzen duten gainerkao eraikinak bizitetxe ho
rren inguruan hedatzen dirá, larrain eraldatuak 
horien guztien atariko eta komunikazio-bide egiten 
duela. 



Traza del diseño de la fuente. La Cachera n.g 4, 8 
(edificio principal y agrupación agrícola). Casas 

desaparecidas en la «plaza» del pueblo. 

Iturriaren diseinuaren trazaketa. La Cachera zk. 4, 8 
(eraikin nagusia eta nekazaritzako etxe-multzoa), 

463 etxe suntsituak herriko «plaza»n. 
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IGAY IGAEGI 
Se sitúa Igay en un paraje irregular, col 

gado sobre la orilla izquierda del río Bayas y, al
canzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 549 metros. 

La antigüedad documental de Igay se remonta 
al siglo XI, al ser mencionado en la Reja de 
San Millán. Sin embargo, en su término juris
diccional, junto al río Bayas, se t iene noticia 
del denominado Dolmen de los Andr inales, 
uno más de los numerosos restos o yacimientos 
prehistóricos -estaciones al aire libre- que se en
cuentran junto a las orillas del río Bayas, en su 
curso bajo. 

Demográficamente Igay ha seguido en este 
siglo las pautas de la gran mayoría de las lo
cal idades alavesas, es decir, ha sufrido una 

Paraje irregular batean aurkitzen da Igaegi, 
Bayas ibaiaren ezker ertzean, itsas mailatik ba-
tezbeste 549 metroko altitudean. 

Igaegiren antzinatasun dokumentalaXI. men-
dera atzeratzen da, Donemiliagako Rejan aipatua 
aurkitzen denez gero. Hala ere, bere jurisdikzioko 
mugen barruan, Bayas ibaiaren ondoan, bada 
"Dolmen de los Andrinales" delakoaren, hau da, 
historiaurreko arrasto edo aztarnategi ugarietako 
baten berririk. Bayas ibaiaren ertzetan, bere goi-
parteko ibilguan aurkitzen diren benetako aire li-
breko estazio batzuk ditugu hauek. 

Demografiari dagokionez, Arabako herri gehien-
gehienek eman dituzten urratsei jarraitu die Iga-
egik ere mende honetan. Atzeraka egin duela 



regresión poblacional, ésta más acusada a partir 
de la puesta en escena del desarrollo indus
trial de las tres décadas últimas, llegando a re
ducirse su población a la mi tad. Este mani
fiesto queda refrendado por las cifras que pro
porcionamos a continuación. Entre los años 1930 
y 1960 la población de este lugar permanece 
inalterable al contabilizarse treinta y seis per
sonas, en ambos censos. Por contra, el censo 
de 1993 adjudica tan sólo diecisiete personas 
como sus habitantes. 

El corto caserío de Igay se presenta con
centrado sin atender a un esquema urbano pre
determinado sino que más bien es efecto de 
un desarrollo espontáneo, teniendo al camino 
procedente de Rivabellosa como eje canalizador 
de la mayor parte de las edificaciones de esta 
concisa población. La conexión de dos o tres 
unidades labriegas a través de sus distintos 
cuerpos compositivos dan lugar a unas com
plejas agrupaciones con una movida y mudable 
composición volumétrica, múltiples planos, di
versificación de materiales, etc. 

Una buena parte del catálogo de las cons
trucciones de tipología auxiliar ocupan posiciones 
periféricas, constituyendo un irregular anillo que 
ciñe al edificio doméstico. Fuera de este anillo, 
ligeramente separado del resto del caserío y al 
norte de éste, se encuentra el manifiesto volumen 
del templo parroquial. 

Las construcciones auxiliares periféricas se 
presentan exentas y acompañadas de la tradi
cional era o zona de trabajo, con muchas de 
aquéllas en un estado precario y con estas úl
timas, hoy, abandonadas e invadidas por una in
controlada vegetación matórríca. 

Procedentes de Rivabellosa, en el cruce de 
esta carretera con el ramal que desciende de 
Melledes y dominando a ambas, se apuesta una 
sencilla construcción auxiliar. Más adelante, 
en línea con la carretera y en situación aneja con 
un almacén, se halla la remozada y esquemática 
construcción que alberga a la actual sala de Con
cejo y que anteriormente acogió al horno comunal 
para cocer el pan. 

Al otro lado de la calle-camino, frente a la sala 
de Concejo, reside el binomio fuente-abrevadero 
construido en torno al año 1960 con ocasión del 
abastecimiento de agua corriente en las casas. 
La fuente se art icula sobre un senci l lo pilar 

alegía bere bizatanleriak, eta batez ere pauso bi-
ziagoekin azken hiru hamarkadetako ¡ndustri ga-
rapena martxan jarri zenez geroztik, erdira mu-
rrizteraino iritsiz bere bizilagunen kopurua. Hortxe 
dauzkagu, diogunaren lekuko, honako zifra hauek: 
1930 eta 1960 artean herri honetako biztanleriak 
aldagaitz irauten du, hogeita hamasei pertsona 
kontatzen baitira bi zentsuetan. Aldíz, 1993ko 
zentsuak hamazazpi pertsona bakarrik esleítzen 
dizkio bertako bizílagun bezala. 

Igaegiko etxe-zerrenda (aburra, bestalde, 
bildua bezala ageri da, inolako aldez aurretiko 
hiri-eskemarik gabe eta bere kasako garapen 
baten ondorioz alegía, Rivabellosatik datorren 
bidea hartuz herriska honetako eraikin gehienen 
ardatz kanalízatzaile bezala. Bizpahiru nekazal 
ustiategi beren gorputz osagarri desberdinen bi
tartez konektatuak egoteak, eraikin-talde kon-
plexutarako bidea ematen du, konposizio bolu-
metriko mugikor eta aldagarri, plano ugari, ma
terial desberdin, etab.en bidez. 

Eraikin lagungarrien zerrendaren parte on bat 
herrígunearen ingurumarian aurkitzen da, bizi-
tetxeen multzoa lotzen duen gerriko irregular 
baten antzera. Eta gerriko horretatik kanpora, gai-
nerako etxeetatik aparte samar eta iparraldera, 
parroki elizaren eraikin gorputzu nabaria aur
kitzen da. 

Ingurumariko eraikin lagungarriak exentuak 
dirá, bakoitzari ohizko larrain edo lan-zonak la-
guntzen diola. Eraikin horietako asko hondamen-
egoeran aurkitzen dirá, eta larrainak, berriz, gaur 
egun, abandonatuak, kontrolik gabeko sastraka-
sasidiek hartuta. 

Rivabellosatik gatozela, Melledes-etik jaisten 
den kaminoarekiko bidegurutzean eta bi herriok 
dominatuz, eraikin lagungarri sinple bat aurkitzen 
da. Aurrerago, errepidearen Ierro berean eta 
almazen bati erantsita, gaur egungo Kontzeju-
etxea aterpetzen duen eraikin berrítu eta eske-
matikoa topatzen dugu. Etxe honek ogia erret
zeko labea eduki zuen garai batean. 

Bide-kalearen bestaldean eta Kontzeju-et-
xearen parean, iturri eta edaskaz osatutako bi-
kotea aurkitzen da, 1960 inguruan eraikia herriko 
etxeak ur korronteaz hornitzearen kariaz. Iturria, 
kanilaren euskarritza egiten duen pilare sinple 





Detalle de cartela con año 
de inscripción. Casa n. e 20 
con su distribución interior. 
Vivienda n . 9 1 

Kartelaren xehetasuna, 
inskripzioko urtearekin. Zk. 
20ko etxea, bere barne-
banakerarekin. Zk. 18ko 
etxebizitza. 

Los huecos abiertos en la fachada se reparten 
ordenadamente mediante tres ejes verticales. La 
susti tución de un pequeño hueco por el des
carado portón metálico ha venido a distorsionar 
la armonía or iginal de la fachada . La adinte
lada portada se articula a base de un doble dintel, 
con el inferior realizado en una sola pieza lle
vando una peculiar cartela con una inscripción 
en su interior que indica el año de la construc
ción del edificio "AÑO D 1780". El dintel superior 
consta de tres p iezas, s i rv iendo a su vez de 
antepecho a la ventana inmediatamente supe
rior. 

Fatxadan irekitako baoak modu ordenatuan 
banatuak daude hiru ardatz bert ikaletan. Eta 
lehengo zulogune txikia metalezko atetzar batez 
ordeztu izanak distortsionatu egiten du erabat 
fatxadaren jatorrizko harmonía. Duen portada 
dinteldua, bere aldetik, dintel doblean artikulatua 
dauka, horietan behekoa pieza bat bakarrean 
egina duela, eta barnean, kartela berezi batekin, 
inskripzio bat darama, etxea eraiki zeneko urtea 
ad ieraz iz : "AÑO D 1780". Goiko d inte la , os-
tera, hiru piezaz osatua dago, eta, aldi berean, 
karelarena egiten dio bere gainean aurkitzen den 
leihoari. 



La fachada de la casa doméstica marcada 
con el n-18 sigue la cuerda del camino que atra
viesa el pueblo de sur a norte, manifestándose 
en ella el predominio de la horizontalidad trans
mitida esta sensación por su marcada extensión, 
asi como por el alero y el reparto de los huecos. 
Un cuerpo auxiliar en el extremo más septentrional 
de esta última casa remata el complejo bloque 
que define una buena parte de la calle-camino 
que atraviesa esta pequeña aldea. 

Otro pequeño ensanche acontece frente a 
los últimos metros del combinado bloque ante
rior, en esta ocasión al otro lado de la calle, 
originándose una rigurosa rinconada presidida 
por otra de las casas domésticas más signifi
cativas del lugar, la identificada con el nQ 20. Esta 
vivienda ofrece una agraciada y particular fa
chada que a tenor de su última intervención ha 
quedado más despejada al despojarle del aljibe 
que llevaba anejo a aquélla. 

En la composición de la fachada, nuestra 
atención recae en su sector más alto a! poseer 
una peculiar solana adintelada, alcanzando esta 
última casi la totalidad del ancho de la fachada. 
La corrida solana queda dividida en dos tramos 
por sucinto tabique sobre el que apoyan las já-
cenas-dinteles sobre las que descansan los canes 
del alero. La marcada sensación de mirilla apai
sada que luce esta solana viene determinada 
por su reducida altura libre, por su acentuada 
extensión, y por las asimismo manifiestas pro
yecciones del alero y de la corrida plataforma 
o repisa a sus pies. 

En esta misma casa doméstica observamos 
el interesante aderezo que luce el remate del te
jado a través del alcobillado o bovedillas apli
cado entre los rollizos cabrios o canes que vuelan. 

Es la sillería la fábrica que domina en la re
alización de la fachada dejando la mamposteria 
para una pequeña franja vertical junto a los es
quinales y para el resto de los alzados del rec
tangular bloque edificatorio. 

De esta plazuela, en sentido ascendente, 
parte un camino a cuyos flancos se depositan 
varias construcciones con distinto cometido. Las 
marcadas con los nQ 5, 19, 24, 23 y 25 atienden 
a la modal idad de edi f icac iones auxi l iares. 
Son las casas nQ 21, 22 y 26-27, esta última de 
moderna construcción, las cal i f icadas como 
viviendas. 

Zk. 18arekin markatutako etxebizitzaren fat
xadak herria hegoaldetik iparralderako zentzuan 
zeharkatzen duen sokari jarraitzen dio, bertan 
argi gertatuz horizontaltasunaren nagusigoa, hau 
bere hadadura handiak, egarbeak eta orobat 
baoen banaketak emanda. Azken etxe honen 
iparraldeeneko partean gorputz lagungarri batek 
errematatzen du auzo txiki bau zeharkatzen duen 
bide-kalearen parte on bat definitzen duen bloke 
konplexua. 

Beste zabaldura txiki bat ere ematen da au
rreko bloke konbinatuaren azken metroen pa
rean, kalearen bestaldean kasu honetan, non 
txoko estu bat eratzen baita, herriko bizitetxerik 
esanguratsuenetako batek —zk. 20arekin iden-
tifikatuak— presiditzen duela. Bizitetxe honek fat
xada polit eta berezi bat ematen digu ikustera, 
zeina egin zaion azken obraren ondoren des-
pejatuagoa geratu baita berari erantsita zeraman 
pozadera kendu egin zaiolako. 

Fatxadaren osaerari dagokionez, bere goren 
partea gertatzen zaigu deigarriena, etxe-egutera 
dinteldu bat baitarama bertan, ia fatxadaren 
zabalera guztia alderik alde hartzen duela. Etxe-
egutera korritu hori bi erditan banatua geratzen 
da tabike soil baten bitartez, eta tabike horren 
gainean, egarbeko zuburuei eusten dieten dintel-
jazenak apoiatzen dirá. Egutera honek luzitzen 
duen behatoki apaisatuaren sentsazio nabarmen 
hori, bere altura libre eskasak, bere hedadura 
handiak eta halaber bere egarbearen eta bere 
oinetan aurkitzen den plataforma edo repisa ko-
rrituaren proiekzio nabarmenek ematen diote. 

Bizitetxe honetan bertan ikusten dugu teila-
tuaren erremateak luzitzen duen apailamendu in-
teresgarria, kanpora hegaldatzen diren zuburu 
eta gapirio biribilen artean aplikatutako gan-
gatxoen bitartez. 

Harlandua da fatxadaren eraikuntzan nagu-
sitzen den materiala, harlangaitza eskantzuen 
ondoan aurkitzen den zirrinda bertikal txiki ba-
terako eta eraikin-bloke errektangularraren gai-
nerako hormetarako utziz. 

Plazoleta honetatik b idé bat abiatzen da 
goranzko zentzuan, eta bidé horren alde banatan, 
helburu desberdinetako hainbat eraikuntza asen-
tatzen dirá. Zk. 5, 19, 24, 23 eta 25ekin marka-
tuek eraikin lagungarrien tipologiari erantzuten 
diote. Eta zk. 21, 22 eta 26-27koek, berriz —azken 
hau eraikuntza modernokoa izaki—, bizitetxe be
zala kalifikatutakoei. 



Casa n.Q 22: Detalle de la solana y aspecto 
general del conjunto. 

Zk. 22ko etxea: Etxeguteraren xehetasuna eta 
multzoaren ikuspegi orokorra. 

La casa nQ 22 muestra una fábrica de mam
posteria en toda la extensión de sus distintos al
zados, en la que predomina lo lleno sobre lo vacío, 
con una caprichosa distribución en la presenta
ción de los huecos. 

Zk. 22ko etxeak harlangaitza erakusten du 
bere hormen azalera guztian, beti ere espazio 
beteak nagusituz hutsari, halako banaketa ka-
pritxoso batekin baoen aurkezpenean. 

Dos cuerpos, dispuestos ortogonalmente, ar
ticulan la unidad labriega n- 21 actualmente des
habitada. Ambos cuerpos emplean la mampos
teria para las fábricas de sus alzados con las sal
vedades de los paños correspondientes al desván 
del cuerpo principal que usa cerramiento mixto 
de adobe en una de sus mitades exhibiendo una 
solana con el antepecho de balaustres torneados 
de madera en su otra mitad, y en el cerramiento 
sobre el adintelado soporte que organiza el cuerpo 
auxiliar en su costado principal. De nuevo aquí 
se repite el remate en bovedilla de los canes del 
tejado, en el sector ocupado por la solana, si
guiendo el aparejo interior de la viguería del for
jado. 

Bata bestearekiko ortogonalki ezarritako bi 
gorputzek artikulatzen dute zk. 21eko laborari-
etxea. Eta bi gorputzok harlangaitza baliatzen 
dute beren hormak altxatzeko, gorputz printzi-
palaren ganbarari dagokion hormataletan izan 
ezik, non itxiera mistoa erabíaltzen baitu: pezoa 
alegia bi erdietako batean —zurezko balaustra 
torneatuzko barandarekiko etxe-egutera bat bere 
beste erdian— eta gorputz lagungarriak bere 
saihets nagusian antolatzen duen euskarri din-
telduaren gaineko itxieran. Hemen behin berriz 
teilatuko zuburuak gangatxotan errematatuak 
ageri dirá, etxe-eguterak okupatutako sektorean, 
barruko aparejuak forjatuko soliberiari jarraitzen 
diola. 



De la plazuela presidida por la fuente surge 
un camino en ligero descenso sobre el que se 
apuestan las unidades labriegas marcadas con 
los nQ 9 y 10-14. 

La casa doméstica n g 9 ocupa un rectangular 
cuerpo constructivo con una anodina fachada to
talmente encalada, en la que el predominio de 
lo lleno sobre lo vacío es elocuente a pesar de 
la ampliación de alguno de los vanos. La adap
tación a las actuales obligaciones le ha supuesto 
la pérdida de algunos componentes tradicionales 
ya en desuso, hecho este que se repite en la gran 
mayoría de las casas domésticas sometidas a una 
restauración o adecuación de actividad. 

La unidad labriega nQ 10-14 representa el pa
radigma de evolución cronológica más suges
tivo de Igay. Como su identificación actual indica 
son dos los cuerpos apostados en medianería 
los que articulan el conjunto. El primero de ellos, 
el n Q 10, encierra dos épocas construct ivas 
distintas, las extremas, de las tres que se reco
nocen en el conjunto de esta unidad labriega, 
reservándose el período constructivo intermedio 

Iturriak presiditzen duen plazoletatik aldapa 
txiki batean beheraka jaisten den bidé bat abiatzen 
da, eta bidé horretan 9 eta 10-14 zk.ekin mar-
katutako nekazal ustiategiak aurkitzen dirá. 

Zk. 9ko bizitetxeak eraikin errektangular bat 
okupatzen du, zeharo karetutako fatxada hutsal 
batekin, non elementu betea aise nagusitzen 
zaion hutsari, nahiz eta bao batzuk dezente han-
ditu. Gaur egungo beharrizanetara egokitzeak, 
bestalde, jadanik erabiltzen ez zituen osagarri 
batzuk galdu behar ¡zana suposatu dio, erabe-
rritu edo iharduera-aldaketa berriren batera ego-
kitzen diren bizitetxe gehien-gehienetan gertatzen 
den bezala. 

Zk. 10-14ko nekazal unitateak Igaegiko den-
borazko bilakaeraren paradigmarik iradokorrena 
adierazten du. Bere gaur egungo ezaugarriak 
aditzera ematen duen legez, mehelin modura 
ezarritako bi gorputz dirá multzo hau artikulatzen 
dutenak. Horietako lehenak, hau da, zk. 10ekoak, 
bi eraikuntza-aldi desberdin -muturrenetakoak— 
gordetzen ditu, nekazal unitate honen mult-
zoari errekonozitzen zaizkion hiruretatik, tar-



Detalles del conjunto 10-14. Tradicional cabana. 

Zk. 10-14ko multzoaren xehetasunak. Ohizko 
egilehorra. 

para el cuerpo n-14. Dos de estos períodos, los 
más modernos, se encuentran perfectamente 
identificados al lucir la fecha o año de cons
trucción 1786 y 1804. 

teko eraikuntza-aldia zk. 14ko gorputzarentzat 
gordez. Hiru epealdi horietako bi —berrienak— 
ondo baino hobeto identifikatuak aurkitzen 
dirá, berek erakusten dituztelako alegia beren 
eraikuntzako datak: 1784 eta 1804. 

La fase constructiva más antigua se localiza 
en posición intermedia, ocupando parte de las 

Eraikuntzako faserik zaharrena erdiko posi-
zioan aurkitzen da, nekazal ustiategi honen zona 



dos fachadas a escuadra que configura la zona 
noble de esta agrupación agraria. Es en el alzado 
que mira hacia poniente, a la altura del piso in
termedio y desplazado hacia el esquinal medianil, 
donde ubicamos el componente identificador más 
antiguo. Se trata de un vano de hechura ligera
mente rectangular vertical fuertemente recercado 
con sillares, con las jambas en una sola pieza 
al igual que el dintel, con el borde inferior de este 
último perfilado en arco conopial. El antepecho 
de este mismo vano se refuerza mediante tres hi
ladas de sillares. Las características de este vano 
junto con lo cerrado del alzado en el que se muestra, 
acompañado tan sólo con dos pequeños agu
jeros palomeros en el desván y un posible hueco 
aspillera en su planta baja, hoy ampliado, nos 
ayuda a fechar este sector del edificio a finales 
del siglo XVI o comienzos del siglo XVII. Esta 
misma fecha constructiva se puede aplicar al 
sector de la casa más próximo del esquinal su
roeste, una vez doblado éste. Esta pequeña 
tira vertical acoge, en su piso principal, el de
sarrollo de una ventana fuertemente recercada 
con sillares. 

El resto del alzado que mira hacia el sur queda 
perfectamente diferenciado de la franja ante
riormente mencionada, al mostrarse en aquél 
el estado descarnado de la mampostería y el 
aparente aparejo en seco con que se fabrica. 
Este último sector reconstruido luce junto al ven
tanuco que ilumina la cocina de la casa un si
llar monolítico con la leyenda "VIVA JESÚS AÑO 
DE 1804". 

El ingreso a esta casa, la más moderna, es a 
través de un amplio vano resuelto en arco adin
telado y cerrado con una puerta de las de tipo 
de postigo con la hoja central partida en dos mi
tades que se abren y cierran independiente
mente. 

Consecuencia de una temprana desocupa
ción como casa habitacional conserva las de
pendencias originales, viéndose en ellas las 
dimensiones, materiales y parte de los utensilios 
domésticos y aperos agrícolas propios de an
taño. 

El acceso a la cabana del cuerpo n g 14 es 
a través de una escalera exterior de piedra, muy 
pendiente, sin balaustrada ni meseta de entrada, 
pero protegida por el pronunciado vuelo del 
tejado en la pequeña rinconada allí configurada. 

noblea eratzen duten eskuairako bi fatxaden parte 
bat okupatzean. Mendebaldera begiratzen duen 
horman, erdiko pisuaren mailan eta pixka bat me-
helin-eskantzura desplazatuta aurkitzen dugu 
osagai ezagutarazlerik zaharrena. Egitura errek-
tangular bertikal xamarreko baoa dugu hau, har-
marrien bidez sendoro azpatua, pieza bakarreko 
janbekin eta berdin dintela ere, honen azpikaldea 
arku konopialean perf i latua duen bi tartean. 
Bao honen beraren karela hiru harmarri-ilaraz 
sendotu edo gotortua dago. Bao honen ezau-
garriak ikusita, eta berdin altxaera ere zein itxia 
duen, usoentzako bi txulorekin bakarrik alegia 
ganbara-parean eta gezi- leihoaren zulo po
sible batekin behe-oinean —gaur egun handitua 
badauka ere—, XVI. mendearen azkenaldera edo 
XVII. mendearen aurren partean datatuko genuke 
etxearen parte hau. Eta eraikuntza-data horixe 
bera aplika dakioke hego-mendebaldeko es-
kantzutik hurbilen dagoen sektoreari ere. Zirrinda 
bertikal honek harmarriekin sendoro azpatutako 
leiho bat dauka bere oin nagusiaren parean. 

Hegoaldera begiratzen duen hormaren en-
paratua argi eta garbi bereizia geratzen da lehen 
aipatu dugun zirrindatik, ze han begi-bistan ageri 
baita harlangaitza, eta berdin lehorrean antola-
tutako aparejua ere. Berreraikia izan den azken 
parte honetan, etxeko sukaldea argitzen duen 
leihoskoaren ondoan, pieza bakarreko harlandu 
bat ematen da ikustera, honako leienda honekin: 
"VIVA JESÚS AÑO DE 1804". 

Etxe berriago honetarako sarrera arku din
telduan ebatzitako bao zabal batetik egiten da, 
eta baoa, bere aldetik, "kontraleiho" motako ateak 
itxia aurkitzen da, erdiko orria bi erditan banatua 
eta hauetako bakoitza bere aldetik independente 
irekitzeko moduan duela. 

Bizitetxe bezala erabiltzeari goiz samar utzi 
ziolako edo, oraindik kontserbatzen ditu bere ja
torrizko barrundegiak, eta bertan erraz ikus 
daitezke neurriak, materialak eta etxeko tresna 
zenbait eta garai bateko laborantzako tresna za-
harrak ere. 

Zk. 14ko gorputzaren egilehorrerako sarrera, 
harrizko kanpo-eskailera oso piko baten bitartez 
egiten da; ez du barandarik ez sarrerako plata-
formarik honek, baina teilatuaren hegalkin za-
balak babestua aurkitzen da bertan eratzen den 
txokotxoan. 



Iglesia de San Román. 

San Román eliza. 

Frente al conjunto diacróníco en su proyec
ción occidental se despliega en primer término 
un pabellón agrícola, y algo más alejado, sobre 
una pequeña plataforma que cuelga sobre la pro
nunciada ladera que cae al Bayas, se apuesta 
la tradicional cabana ubicada en la parte de la 
terraza que asoma al vacío ocupando el resto la 
era. El tejado de la cabana se adelanta sobre 
la era conformando una pequeña socarrena ape
ándose el voladizo en pies derechos. 

Como ya anunciábamos al comienzo, el templo 
parroquial se encuentra ligeramente desconec
tado y al norte del caserío const i tuyente de 
esta aldea de Igay. La iglesia, dedicada a Román, 
posee unas mediocres dimensiones quedando 
definida su función mediante la torre y el gran 
arco de acceso al pórtico. El cuerpo de la torre 
apenas sobresale del tejado de la nave. El cuerpo 
habitacional de la casa cural agregado al templo 
parroquial en su parte anterior resta vistosidad 
a la iglesia. La casa cural nos muestra una re
gularizada fachada en la distr ibución de sus 
huecos. En el pequeño hueco central que ilumina 
al desván descubrimos en los sillares que con
forman las jambas, dos interesantes f iguras 

Multzo diakroniko honen mendebal proiek-
zioaren parean laborantzako pabiloi bat hedatzen 
da lehenengo, eta hortik urrutixeago, berriz, Bayas 
ibaira jausten den malda handitik zintzilikaturiko 
plataforma txiki baten gainean, ohizko egilehorra 
aurkitzen da, amildegira ematen duen terraza-
partean kokatua, gainerakoa larrainak hartzen 
duen bitartean. Egilehor honek larrainerantz 
aurreratua dauka bere teilatua, aterpe txiki bat 
eratuz, ze bere hegalkin handia zutoin batzuetan 
eskoratua baitauka. 

Jadanik hasieran esan dugun legez, parro-
kiako tenplua pixka bat deskonektatua eta Iga-
egiko auzune hau eratzen duen etxeteriatik 
¡parraldera desplazatua aurkitzen da. Eliza bera 
San Romani eskainia dago eta neurri eskas sa-
marrekoa da, bere funtzioa dorreak eta zimito-
riorako sarrerako arku handiak salatzen dio-
tela. Dorrearen gorputza apenas gailentzen den 
nabearen teilatutik gora. Gero, tenpluari bere au-
rrekaldetik erantsita aurkitzen den apaizetxeak 
ere galarazi egiten dio tenpluari bere ikusgarri-
tasuna. Apaizetxeak fatxada erregularizatua era
kusten digu bere baoen banaketari dagokionez. 
Ganbara argitzen duen bao txiki zentratuaren az-
padurako harlanduzko janbetan, giza itxurako bi 



Detalle de figuras antropomorfas. Puente: Aguas abajo. 

Irudi antropomorfoen xehetasuna. Iturria: Atzealdetik. 

antropomorfas que a nuestro entender responden 
a material reaprovechado de alguna ermita o del 
antiguo templo del despoblado de San Pelayo, 
lugar éste cercano y al otro lado del Bayas. 

En el corto tramo que existe entre la iglesia y 
el cementerio, camuflado por la desbordante ve
getación matórrica que allí se desarrolla, nace el 
ant iguo camino que comunicaba el caserío 
con el río Bayas. El camino sigue un trazado 
sinuoso y de marcada pendiente resultado del 
fuerte desnivel salvado tras un corto recorrido. 
En uno de los cambios de dirección, apostada 
a nivel inferior al del camino se encuentra la hoy 
emboscada y desvencijada fuente de que se sur
tían las gentes de Igay hasta la instalación de 
agua corriente en las casas. Este abrupto ca
mino desemboca en su nivel inferior frente al 
puente que vadea el río Bayas en dirección a San 
Miguel. 

Se trata de un puente de cuatro ojos rema
tados por arcos de medio punto. Tres de sus 
arcos muestran boquillas de lajas dispuestas ver-
ticalmente, y bóvedas de mampostería muy irre
gular. La arcada vinculada a la orilla derecha 
muestra labores más nobles al fabricar las res
pectivas boquillas y bóveda a base de sillares 
de tamaño medio. 

Los tajamares muestran en sus cuchil los 
grandes sillares. El perfil del puente es ligera
mente en rampa. La calzada muestra una pa
vimentación rústica de hormigón. Carece de pre
tiles sólidos llevando unas pequeñas barandillas 
metálicas como protección. 

irudi interesgarri aurkitzen ditugu, gure usté apa
lean lehenagoko ermitaren batetik edo San Pe-
laio auzo-mortuko tenplutik berraprobetxatu izan 
direnak, Bayas ibaiaren bestaldean aurkitzen 
baitzen auzo hori. 

Elizaren eta kanposantuaren artean aurkitzen 
den bidé laburrean, bertako bazterrak hartuak 
dauzkan sasiak ezkutatuta, auzuneko etxeak 
Bayas ibaiarekin komunikazioan jartzen zituen 
bidé zaharra aurkitzen da. Trazadura bihurri 
samarrari jarraitzen dio bidé honek, aldapa be-
hera, ibili labur baten ostean egiten duen des-
nibel handiaren ondorioz. Norabide-aldake-
tako batean, bidea baino beheraxegoko mailan, 
gaur egun sasiak hartutako iturri zahar eta za-
harkituarekin egiten dugu topo. Iturri honetxek 
asetzen zituen Igaegiko jendearen ur-beha-
rrak, harik eta beren etxeetara ur korrontea sartu 
zuten arte. Eta bidé malkartsu honen beheko mu-
turrean, Bayas ibaia San Migelerako bidean 
zeharkatzen duen zubia aurkitzen da. 

Lau begiko zubia da, erdi-puntuko arkutan 
errematatua. Horietako hirutan, bertikalki eza-
rritako hartxabalezko bokillak ikusten dirá, eta 
oso harlangaitz irregularreko gangak. Ibaiaren 
eskuin ertzeko arkuak langintza nobleagoak era
kusten ditu, zeren eta bere bi bokillak eta ganga 
bera ere tamaina ertaineko harlanduz eginak bai-
taude. 

Zubi-brankek, beren aldetik, harlandu han-
diek erakusten dituzte beren "aiztoetan". Gora-
kako aldapa txiki baten perfila erakusten du zubi 
honek. Galtzadari dagokionez, hormigoizko zo-
ladura errustikoa darama. Ez ditu batere petril 
sendoak, baizik eta metalezko baranda txiki batzuk 
babes guztitzat. 



Puente Igai: Aguas arriba y bóveda. Puente «seco»: 
restos de una pila. 

Aguas arriba se encontraba el molino hari
nero del pueblo, compartiéndolo con el hoy des
poblado de San Pelayo (P. Madoz; ed.facsímil, 
1845-1850:134). 

S igu iendo el curso del río, aguas aba jo , 
próxima a una curva y a la altura de las laderas 
de los Pendios de Vi l labezana se conservan 
algunos restos de un puente que se construyó a 
mediados del siglo pasado. Los restos que per
duran corresponden a los estribos de ambas ori
llas, el arranque de una de las pilas y una buena 
parte de otra. De estos vestigios deducimos que 
el puente debía poseer tres vanos. En la pila que 
resta apreciamos las formas de los tajamares 
y espo lones que eran en huso y c i rcu la res , 
respect ivamente. Este puente conoc ido por 
los lugareños como "puente seco" parece co
rresponder con el que se pretende construir junto 
con un t ramo de camino real en el año 1858 
(A.H.P.A., Sección de Protocolos, nQ 10.409, fols. 
183-184). 

Ibaian goraxeago, herriko irin-errota aurkitzen 
zen, gaur egun mortu dagoen San Pelaio au-
zoarekín konpartitzen zuena (P. Madoz: ed. fac
símil, 1845-1850:134). 

Eta ibaiaren ibi lguari beherako b idean ja
rraituz, bíhurgune batetik gertu eta Bezanau-
riko Pendios mendi-maldaren parean, oraindik 
ikus daitezke lehengo mendearen erdialderajaso 
zen zubi baten hondakinak. Gerakin horiek bi ert-
zetako ¡stribuei, hanketako baten oinarriari eta 
bestearen parte on bati dagozkíenak díra. Az-
tarna horietatik ondoriotzen dugu zubi honek hiru 
begi izan behar zituela inondik ere. Geratzen den 
pilarean antzematen dugu zer forma zuten zubi-
brankek eta ezpro inek , hau da , a rda tz -
itxurakoak eta zirkularrak alegia, hurrenez hurren. 
Bertakoek "zubi lehorra" bezala ezagutzen duten 
hau, badirudi 1858ko urtean errepidearen zati 
batekin batera eraiki nahi zenari dagokiola (A.H.P.A., 
Protokoloen Sekzioa, Zk. 10.409, fol. 183-184). 



MANZANOS MANZANOS 

Se sitúa Manzanos en una pequeña altura 
asomada al río Zadorra, dominando a su vez el 
paso del ferrocarri l y de la carretera nacional 
N-1 -ant iguo Camino Real de Postas de Ma
drid a Francia-, y alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 519 metros. 

Documentalmente la historia de Manzanos 
arranca, como la inmensa mayoría de las aldeas 
alavesas, en la relación que suministra el acre
ditado Voto de la Reja de San Millán. Más tarde, 
en el siglo XVI, un ilustre personaje nacido en 
este lugar contribuye a ensalzar el nombre de 
Manzanos y de Álava por distintos ambientes fo
ráneos a la Provincia. Tomás Salazar que fue co
misario general de cruzada, canónigo y tesorero 

Manzanos Zadorra errekaren ondoan dagoen 
altura koskor batean kokatua dago, bertatik men-
deratzen dituela trenbidea eta kamino nazionala 
N-1 —garai batean Madrid-etikFrantziarazihoan 
postaren Errege-bidea—, 519 metroko altitudea 
dauka batezbeste itsasmailatik gora. 

Dokumentuen arabera, Manzanos-ren historia 
jaiotzen da, Arabako auzo gehienak bezalaxe, 
Donemiliagako Rejako Botu kreditatuak dakarren 
zerrendatik. Geroago, XVI. mendean pertsonaia 
prestu bat jaio zen herriska honetan eta hark za-
baldu zituen Sagastietaren eta Arabaren izena 
Probintziat ik kanporako bazter retan. Tomas 
Salazar, kruzadako komisariojeneralaeta Sevi-
llako katedraleko kanonigo eta altxorzaina izan 



de la catedral de Sevilla, inicia una saga familiar 
que difundirá a los cuatro vientos el nombre de 
esta aldea. Dos siglos más adelante, emplazados 
en el siglo XVIII, fueron Tomás Francisco de 
Salazar, caballero de la Orden de Santiago y Luis 
Salazar y Salazar nacido en Vitoria pero oriundo 
de Manzanos, quienes vuelven a honrar el nombre 
de Manzanos, sobre todo el segundo por su des
tacada participación en la vida política y militar 
sin olvidar asimismo su participación en el mundo 
de la literatura, llegando a publicar varios libros. 
Este mismo personaje, en el año 1830, alcanzó 
el título de Conde, siendo el primer Conde de Sa
lazar. 

El censo poblacional de Manzanos hasta el 
último tercio del siglo pasado no dejaba de re
flejar su categoría de una mera aldea alavesa, 
aunque gozando de alguno de los privilegios -
léase un palacio rural- que le concedía su con
dición de ser patria chica de influyentes perso
najes públicos. Es a partir de la instalación del fe
rrocarril unido a la concesión de una pequeña 
estación en su jurisdicción cuando la demografía 
de Manzanos sufre un marcado incremento lle
gándose a las cifras más altas a finales del primer 
tercio de este siglo, para a continuación cambiar 
de nuevo de signo, disminuyendo paulatinamente 
en los primeros años y experimentar un marcada 
regresión en el periodo conocido como "boom" 
industrial, vaciando de gente el ámbito rural y tras
ladándose a las ciudades con acentuado de
sarrollo industrial, Vitoria, Miranda de Ebro y Bilbao, 
principalmente. Entre otras causas que afectaron 
igualmente a la regresión demográfica se cuentan 
el cierre de dos pequeñas industrias, una hari
nera y otra chacinera, fundamentalmente. El cese 
del funcionamiento del cuartelillo de la Bene
mérita, también, influyó en la disminución de su 
demografía. 

Las cifras que siguen a continuación confirman 
lo manifestado anteriormente: En el año 1930, 
Manzanos gozaba de un censo compuesto por 
225 personas; treinta años más tarde su pobla
ción desciende a 140 babitantes. 58 personas 
marcan, respectivamente, los censos de los años 
1983 y 1993, indicativo de que últimamente su 
demografía se mantiene estacionaria. 

La economía agropecuria es la predominante 
en Manzanos a lo largo de su historia, con las 
salvedades de dos pequeñas explotaciones tem
porales del sector alimenticio, una chacinería y 
una harinera. 

zenak eman zion hasiera, auzo honen ¡zena 
lau haizetara zabalduko duen famili saga bati. 
Berrehun urte geroago, XVIII. mendearen ba
rruan, Tomás Francisco de Salazar, Santiago Or-
denako zaldunak eta Luis Salazar eta Salazar, 
jaiotzaz Gasteizkoa baina jatorriz Sagastietakoa 
zena ¡zango dirá berriz ,ere Sagastietaren izena 
ohoratuko dutenak, batez ere bigarren honek, bi
zitza politikoan eta militarrean izan zuen partai-
detzarekin, nahiz eta literatur munduan egin zuen 
lana ere ahaztekoa ez den: hainbat liburu idatzi 
zituen. Pertsonaia honek berak eskuratu zuen 
Konde titulua 1830eko urtean, eta bera izan 
zen lehendabiziko Salazarko Kondea. 

Manzanosko populazio-zentsuak joan den 
mendearen azkeneko herenerarte garbi erakusten 
zuen Arabako auzo bat baino ez zela, nahiz 
eta pribilegioetakoren bat bazuen —landa-jau-
regi bat, alegia— itzal handiko pertsonaia pu-
bliko batzuen sorleku izateko kategoria. Hala ere, 
han trenbidea jarri zenean, bere eskumenean 
geltoki txiki bat zuela, orduan hasi zen Sagas-
tietako demografía biziro ugaltzen eta mende 
honen aurreneko herenean, azken aldera, iritsi 
zen bere zifrarik altuenak edukitzera; baina gero 
joera aldatu zuen eta beheraka hasi zen, poliki 
aurreneko urteetan, indarrean geroago industri 
"boom"a bezala ezagutzen den boladan; orduan 
jende-hustu ziren landa-giroko herriak eta industri 
garapen bizia zeukaten hirietara joan ziren, hala 
ñola Gasteiz, Miranda de Ebro eta Bilbora ba-
tipat. Jende-gutxitzeari eragin zioten beste kausa 
batzuk izan ziren batipat, bi industria koskor ixtea, 
irin-fabrika bat eta txerriki-fabrika bat. Goardia 
Zibilaren koarteltxoaren funtzionamendua iraun-
gitzeak ere bere eragina izan zuen demografian. 

Jarraian emango ditugun zifrek berretsiko 
dute lehen esan duguna: 1930ean, 225 pertso-
nako zentsua zeukan Manzanosek hogeita hamar 
urte geroago 140 pertsonara jaisten da. 58 pert-
sona ageri dirá bai 1983ko zentsuan eta bai 
1993koan, seinalea geratu egin déla hango 
demografía. 

Ekonomia agropekuarioa da Manzanosen his
torian zehar nagusi dena; salbuespen bakarra 
izan dirá, janari-sektoreko bi hustiapen koskor: 
txerriki-fabrika bat eta irin-fabrika bat. 



Barrio de La Estación: Plano general con detalle 
de la instalación a la que es deudora 

Geltokiko auzoa: Plano orokorra, bere izantza zor 
dion instalazioaren xehetasunarekin. 

La incorporación del ferrocarril en las proxi
m idades del pueb lo aumentó el aban ico de 
posibilidades mercantiles e industriales del mismo, 
estableciéndose, en primer lugar, una estación 
que regulase el tránsito ferroviario. En torno a 
la estación fueron surgiendo un complejo con
junto de edif icaciones de distinta índole, con
formando a lo largo de los años un autént ico 
grupo poblacional dotado de determinados ser
vicios públicos como un edificio religioso, las es
cuelas, un cuartel, una fuente, un lavadero, la bo
lera, etc. 

La manifiesta separación entre el grupo ori
g inar io de Manzanos -barr io de Ar r iba- y el 
moderno grupo o barrio de la Estación o de Abajo 
nos condiciona a analizar independientemente 
sus respectivos aspectos urbanos y edificato
rios. 

El distinto emplazamiento topográfico unido 
a su distinta concepción compositiva y funcional, 
viene a sumarse al argumento antes anunciado 
de acometer el estudio por separado de ambos 
grupos poblacionaies. 

El barrio de la Estación como ya adelantá
bamos surge en realidad con la instalación del 
ferrocarril, evento que ocurre en el año 1864, a 

Herriaren gertuan trenbidea jartzeak ugaldu 
egin zituen bertako posibilítate merkantíl eta in
dustr íala^ aurrena estazio bat ipini zen trenbi-
deko igarotza erregulatzeko. Estazioaren ingu
ruan, era askotako etxeki-multzoak hasi ziren 
sortzen, urteen poderioan, benetako herri-nukleo 
bat sortu baitzen, hainbat zerbitzu publ iko zi-
tuena, hala ñola eraikin erlijioso bat, eskolak, ko-
artela, iturria, lisibaputzua, bolatokia, etab. 

Jatorrizko Manzanos osatzen zuen etxetal-
dearen —goiko Auzoaren— eta Estazioko edo 
Beheko etxetalde edo auzo modernoaren artean 
sortzen den banaketa nabariak aparte azter-
tuarazten d izk igu hor ietako bako i tzaren a l -
derdi urbanoak eta eraikuntzazkoak. 

Kokaleku topografiko desberdinetan egoteak 
eta buruera konposiziozko eta funtzional dife-
rentea edukitzeak, areagotu egiten dute lehen 
aipatu dugun argumentua, bi auzoguneak aparte 
aztertzeko. 

Lehen esan dugunez, Estazioko auzoa tren
bidea ipintzen denean sortzen da; 1864eko ur
tean gertatu zen hau, nahiz eta zortzi urte lehe-



pesar de que ocho años antes se instale una fá
brica harinera. Dos años más tarde al nacimiento 
del ferrocarril se construye la ermita que pro
porcionaba el servicio religioso. Junto a esta er
mita, privada hoy de techumbre, permanecen 
parcialmente las paredes de los almacenes 
correspondientes a la industria harinera, ubicada 
a sus pies, a orillas del Zadorra. 

El esquema compositivo de este barrio de la 
Estación adquiere el trazado rectilíneo de las vías 
del ferrocarril situando a la mayor parte de los 
edificios en la ceñida franja entre aquéllas y el 
río cuyo cauce sigue una alineación paralela, en 
este tramo ocupado por las construcciones. 

La conexión del barrio la Estación desde la 
carretera nacional N-1 tiene lugar a través de un 
puente de magnífico porte que vadea las aguas 
del río Zadorra. Consta de cinco vanos rema
tados en arcos muy rebajados de hormigón. Las 
pilas, junto con los tajamares y espolones, en nú
mero de cuatro cada uno de ellos, muestran 
fábrica de sillería, con pequeñas zonas de mam
postería. Los tajamares y espolones poseen planta 
semicircular, alcanzando en altura la línea de 
la rasante. 

La construcción de este puente es con toda 
probabilidad posterior a 1850 pues no es men
cionado por Pascual Madoz en su Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico correspondiente 
a la provincia de Álava. No es fácil que un puente 
sobre el río Zadorra -el más importante del te
rritorio alavés- con las características y dimen
siones como las que posee el que nos ocupa pa
sase desapercibido para tan ilustre autor. 

Custodiando el puente en su orilla derecha, 
a modo de verdaderos artilugios de peaje, se 
apuestan sendas edificaciones, una a cada lado, 
que formaban parte del primitivo complejo in
dustrial harinero "Río Zadorra" allí levantado 
en el año 1856. Las construcciones vinculadas 
al puente aguas arriba acogieron, una a la vi
vienda del encargado o administrador y la otra 
a las dependencias propias de la primitiva fá
brica. En estas instalaciones se fabricó asimismo 
chocolate como recoge una estadíst ica del 
año 1878 donde se manifestaba tener instaladas 
seis pares de piedras y dos cil indros para la 
fabricación de chocolates. 

Tras estas construcciones se ubica el cubo 
de la fábrica, hoy parcialmente colmatado e 

nago ir in-fabrika bat bertan instalatu. Tren-
bidea jarri eta handik bi urtera, ermita bat jasotzen 
da zerbitzu erlijiosoa eskaintzeko. Ermita sabairik 
gabe dago gaur egun, eta horren ondoan, oraindik 
ere zatizki hantxe jarraitzen dute irin-fabrikako 
almazenaren paretek; fabrika bera horren oinetan 
dago, Zadorraren ertzean. 

Estazioko auzo honen konposizio-eskemak 
trenbidearen trazaera zuzena segitzen du, et-
xerik gehienak trenbidearen eta errekaren zi-
rrindara estuan biltzen baititu. Errekak ere le-
rrokapen paraleloa jarraitzen du, eraikuntzez be-
tetako atal honetan. 

Estazioko auzoa kamino nazional N-1ekin lot-
zeko modua, Zadorra erreka gainditzen duen 
zubi eder batetik barna egiten da. Bost bao 
dauzka zubiak, hormigoizko bost arku guztiz 
arrabeheratuekin erremataturik. Zubi-pilareek eta 
era berean zubi-bular eta ezproinek, launa ba
koitzak, si larr izko fabr ika erakusten dute, 
manposteriazko zona koskor batzuk ere tartean 
dituela. Zubi-bularrek eta ezproinek oinplano 
erdi-zirkularra daukate, gaikaldetik kaminoaren 
arraseraino iristen direla. 

Zubi hau seguruenik 1850eko urtea baino go-
roago egindakoa da, ba ez du aipatzen Pascual 
Madoz-ek bere Diccionario Geográfico-Estadís-
t ico-Hitór ico-an Arabari tokatzen zaion par
tean. Ezinezkoa da Zadorraren gaineko zubi bat — 
Araba osoko garrantzitsuena— autugai dugun 
honek dauzkan ezaugarri eta neurriekin, ha
lako autore prestuari ohartzeke pasatzea. 

Zubia eskuineko ertzetik zainduz, benetako 
bidesari-lekuak balira bezala, bi eraikuntza daude, 
alde bakoitzean baña; garai batean han altxatzen 
zen "Río Zadorra" izeneko irin-fabrikaren partea 
osatzen zuten; fabrika bera 1856an jaso zen. 
Errekan gorako aldera zubiarekin lotuta zeuden 
eraikuntzek aterbetu zituzten, batek arduradun 
edo administradorearen bizitetxea eta besteak 
jatorrizko fabrikaren beraren barrundegi batzuk. 
Instalazio hauetan txokolatea ere fabñkatu zen; 
honela jasotzen du 1878ko estatistika batek, non 
esaten zen, sei harri-pare eta bi zilindro zeudela 
instalaturik txokolatea egiteko. 

Eraikuntza hauen atzekaldean fabrikako gai
leta aurkitzen da, gaur egun zatizki kolmatatua 



Puente: Aguas abajo. Ermita con detalle del 
interior. Complejo antiguo molino-harinero y 
fábrica de harina con detalle de dibujo en una de 
las dependencias. 

Zubia: Atzealdetik. Ermita bere barnealdeko 
detailearekin. Lehengo irin-errotaren eta irin-

fabrikaren xehetasunekin. 

invadido por una desbordante vegetación ma-
tórrica. El cubo se alimentaba a través de un canal 
fabricado en sillería que a su vez recibía el agua 
mediante la presa fabricada sobre el cauce 
del Zadorra, hoy parcialmente derruida. 

El edificio nexo al puente aguas abajo está 
siendo objeto actualmente de una restauración, 
recuperando la gran sala abovedada donde 
se situaban los rodetes y turbinas, extendién
dose ésta entre los edificios por debajo de la ca
rretera como si se tratase de un ojo, oculto, más 
del puente. 

Esta industria harinera pudo ocupar proba
blemente las antiguas instalaciones del molino 

eta zuhaixka-landareki mardul batek hartua. Gai
leta, silarriz egindako kanal batetik hornitzen 
da urez; kanalak, bere aldetik, Zadorraren alt-
zoan eginda zegoen urtegi batetik hartzen zuen 
ura; gaur egun zatizki lurjoa dago presa hura. 

Errekan behera zubiari atxekita dagoen erai-
kina berritzen ari dute gaur egun; berreskuratu 
dute turtukiak eta turbinak edukitzen zituen 
sala gangaduna; hau eraikinen artean, kamino
aren azpian, zabaldu egiten da, zubiaren ez-
kutatutako begi-zulo bat gehiago balitz bezala. 

Irin-fabrika honek okupatu zituen seguruenik 
Manzanosko Kontzejuko irin-errotaren instalazio 



Dos detalles de la fábrica-molino. Casas n.Q 26, 27-28, 32-33, 31. 

Errota-fabrikaren bi detaile. Zk. 26, 27-28, 32-33; 31 ko etxeak. 



harinero del Concejo de Manzanos que sabemos 
existía ya a finales del siglo XVI, cuando se manda 
hacer una cinta de madera de roble en la rueda 
del Concejo de Manzanos (A.H.P.A., Sección de 
Protocolos, n g 9.144, año 1591, fol. 2). Sin em
bargo, en el extremo más occidental del ba
rrio, junto al río, permanecen parcialmente los 
muros del imitadores de un molino que bien 
pudiera corresponder con el citado del siglo XVI. 
La toponimia existente -"sobre la rueda"- parece 
asignar la ubicación del molino documentado en 
el año 1591 con el primero, es decir, con la misma 
ubicación que la del complejo harinero. 

Dejando atrás las primitivas instalaciones de 
la industria harinera "Río Zadorra" nos aden
tramos, tras un corto recorr ido, en el barrio 
propiamente dicho. La remozada casa domés
tica marcada con el n- 46 ha recuperado como 
episodio más significativo un conjunto de ocho 
aspilleras repartidas vertical y equitativamente 
en sus alzados principal y lateral izquierdo. La 
colocación estratégica de tales huecos con mar
cado desplazamiento de seis de ellos junto al es
quinal noreste y dirigidos hacia el camino otorgan 
ficticiamente al edificio el carácter de una cons
trucción defensiva. 

A cont inuación se encuentra un longi tu
dinal bloque constituido mediante dos diferen
ciados cuerpos, con uno de ellos, el nQ 26 re
construido, recientemente, que sustituye a dos 
antiguas construcciones auxiliares. El edificio 
que permanece agrupa a dos viviendas, las nQ 

27 y 28, además de desarrollarse en una parte 
de su planta baja un pequeño establecimiento 
de servicio (bar-ultramarino). Una rústica es
calera exterior da acceso directo al piso de 
una de las viviendas. 

Frente al bloque anterior se extiende el rec
tangular espacio ocupado por el tradicional juego 
de bolos al aire libre. 

La casa n Q 30, remozada últimamente, res
ponde a la condición de casa plurifamiliar, con 
una marcada planta rectangular paralela a la vía, 
y organizada en altura mediante planta baja y 
dos pisos. Una moderna casa unifamiliar, la nQ 

31, acompañada de un cuidado espacio ajar
dinado nos comunica con otro rectangular bloque 
habitacional de arraigo tradicional rural, los n-32 
y 33, pero con un desarrollo ortogonal a las vías. 

zaharrak, ba baitakigu XVI. mendean bazela hori, 
Manzanosko Kontzejuaren errotarrian aritz-egu-
rrezko zinta bat eginarazi zenean (A.P.A.H., Pro
tokoloen Saila, Zk. 9.144, urtea 1591, fol. 2). Hala 
ere, auzoaren mendebaldeko muturrean, erre
karen ondoan, errota baten kanpo-hormak kont-
serbatzen dirá zatizki, eta ederki batean izan dai-
teke errota hau aipatu den XVI. mendeko hura. 
Hango toki-izenak ere —"sobre la rueda" (erro-
tarri gainean)— badirudi hantxe kokarazten duela, 
1591 eko urtean dokumentaturiko errotaren egon-
lekua; hau, berriz, lehenengoarekin batera doa, 
hau da, irin-fabrikaren kokalekuarekin batera. 

"Río Zadorra" izeneko irin-fabrikako behino-
lako instalazioak atzera utzirik, bidaldi labur 
bat egin eta benetako auzoan sartzen gara. 
Zk. 46arekin markatuta dagoen bizitetxe zahar-
berrituak, detalle esanguratsu bezala, zorki as-
pillerako multzo bat berreskuratu du; banatuak 
baitaude erdibana eta bertikalean harén pa-
reta nagusian eta ezker-saihetsekoan. Bao ho
nen ¡pinera estrategikoa, horietako sei nabarmen 
desplazaturik ipar-ekialdeko eskantzu ondoan 
eta kaminora begira daudela, defentsako erai
kuntza baten itxura ematen diote eraikinari. 

Jarraian bloke luzanga bat aurkitzen da, bi 
gorputz desberdinez osatua; hauetako bat, zk. 
26koa, oraindik orain berreraikia da eta lehengo 
bi eraikin lagungarri zarren tokian dago. Oraindik 
gelditzen den eraikinak bi bizitza aterbetzen ditu, 
zk. 27 eta 28koa; gainera, bere behekoinaren zati 
batean, zerbitzu-establezimendu koskor bat jarri 
da (taberna-ultramarinoak). Kanpo-eskailera rus-
tiko bat dago, bizitzetako baten pisura zuzenean 
sartzeko modua ematen dueña. 

Aurreko bloke horren parean, zabalune errek-
tangular bat dago, zerupeko bolatoki tradizio-
nalak okupatzen dueña. 

Zk. 30eko etxea, orindik orain berritua izan 
baita, familianitzeko etxe baten izaerakoa da; 
planta errektangular markatua dauka kamino
aren paralelo, eta goraka hiru plantatan antola-
turik dagoena: behekoina, eta bi pisu. Familiba-
karreko etxe moderno bat, zk. 31 koak, 
jardingune zaindu bat dauka eta landa-giro tra-
dizionaleko beste etxe-bloke errektangular ba
tekin komunikatzen gaitu; zk. 32 eta 33koak dirá 



Viviendas medianiles n.- 32-33 

Etxe mehelindunak: zk. 32-33koak. 

El edificio n 9 32 manifiesta hoy una monótona y 
humilde apariencia comunicada a través del po
pular recerco en madera de sus vanos y la ca
rencia de ciertos componentes proyectados fuera 
de sus lisas fachadas. No era ésta su imagen, 
unos años atrás, pues gozaba en su fachada, 
sobre el acceso, con un interesante mirador 
en madera con sus dos tercios superiores acom
pañados de cristales. En su lateral exento, a la 
altura del desván, se desarrollaba una corrida 
balconada asimismo de madera ocupando toda 
la anchura. 

La vivienda nQ 33, remozada recientemente, 
ha sabido conservar el encantador cuerpo de la 
escalera exterior, en esta ocasión, cubierto y do
tado de barandilla ciega protectora. 

bloke hori osatzen dutenak, baina bideei orto-
gonalka kokatuak daude. Zk. 32ko eraikinak 
itxura monótono eta apala erakusten du, bere 
baoetako egurrezko azpadura herrikoia déla 
medio eta bere fatxada lisoetatik kanpora proiek-
taturiko osagai batzuen faltan. Ez zen honelakoa 
harén itxura orain déla urte batzuk, ba orduan, 
bere fatxadan, sarrera gainean, egurrezko be-
giraleku interesgarri bat zeukan, gaikaldeko bi 
herenak kistalez jantzirik zituela. Harén saihe-
tsalde exentuan, ganbararen parean, balkonada 
korritu bat aurkitzen da, egurrezkoa hau ere, eta 
zabalera guztia hartzen dueña. 

Zk. 33ko bizitetxea duela gutxi izan da be-
rritua, eta kontserbatzen jakin du kanpo-eskai-
leraren gorputz zoragarria, estalia baitago kasu 
honetan eta eskubanda itsu babesgarri batez 
hornitua. 



Fuente. Antiguas instalaciones de la harinera. 

Iturria. Irin-fabrikaren instalazio zaharrak. 

Por delante de este bloque surge una ajus
tada y descendente senda que conduce a la re
catada fuente-manantial que surtía antaño a 
los vecinos de este barrio. 

Situados de nuevo junto a las vías del ff.cc. y 
a la altura del último bloque analizado, entramos 
en contacto con los enhiestos cuerpos de la an
tigua fábrica harinera levantada por la sociedad 
Hnos. Zulueta y Gámiz. Estas edi f icaciones 
son una ampliación del primitivo complejo ha
rinero, junto al puente, cuyos dueños se vieron 
ob l igados a construir s igu iendo los nuevos 
métodos de molturación que exigen unos con
tenedores, para la moderna maquinaria, de planta 
marcadamente rectangular y gran altura. 

Los sucesores de Juan León Gámiz -fundador 
de la fábrica de Manzanos- construyeron estos 
esbeltos edificios, a comienzos del siglo XX, si
guiendo las características del procedimiento 
austro-húngaro (M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. 
Zabala; 1992:204-205). Hoy, estos edificios se 
están reconvirtiendo en bloques de viviendas mul-
tifamiliares, tras haber albergado durante un de
terminado espacio de tiempo a las instalaciones 
del cuartelillo de la Guardia Civil. 

Seguidamente aparece el edificio identificado 
con el nQ 36 formando parte del complejo industrial 
correspondiente a la fábrica de chorizos apo
dada "Embutidos Celedón". 

Bloke honen aurretik bidetxior estu eta jait-
sikari bat jaiotzen da, iturri-sorburu batera da-
ramana; iturri honexek hornitzen zituen lehenago 
auzo honetako jendeak. 

Berriz ere trenbidearen ondoan jarririk eta az-
tertutako hirugarren etxe-blokearen parean, behi-
nola Zulueta eta Gámiz anaien sozietateak jaso
tako irin-fabrikaren gorputz tenteen ondora ai-
legatzen gara. Eraikuntza hauek, zubi ondoan 
zegoen jatorrizko hirin-fabrika handitzeko egin 
zirenak dirá; ba bertako nagusiek fabrika handi-
tuko bazuten pabiloi horiek eraiki beharrean aur-
kitu ziren, alea ehotzeko método berriak erabili 
ahal izateko, kontenedore handiak eskatzen bai-
tituzte hauek makineria modernoarentzat, eta ho
riek nabariki planta errektangularrekoak dirá eta 
altura handikoak. 

Juan León Gámiz-en —Manzanosko fabri-
karen fundatzailea izan zenaren—ondorengoek 
jaso zituzten eraikuntza sagail hauek, XX. mende-
hasieran, prozedura austro-hungariarraren be-
rezitasunak jarraiki (M. Ibañez, M.J. Torrecilla eta 
M. Zabala; 1992; 204-205). Gaur egun, eraikuntza 
hauek familianitzeko bizitza-bloketan ari dirá 
aldatzen, bolada batean Goardia Zibilaren ko-
arteltxoaren instalazioak aterbetu ondoren. 

Segidan, zk. 36arekin identifikatzen den erai-
kina agertzen da; "embutidos celdón" goitize-
narekin ezagutzen zen txorixo-fabrikari aparte-
nitzen zaion konplexu industrialaren zatia da. 



Casas n. 2 41 , 42, 40-43. Restos de un molino. 

Zk. 41 ; 42; 40-43ko etxeak. Errota baten gerakinak. 

Más adelante, a orillas del arroyo que des
ciende del barrio de Arriba y junto al camino, 
se depositaba un lavadero, actualmente, de
saparecido. A la altura del lavadero, junto al 
río, podemos apreciar las ruinosas paredes 
delimitadoras de un molino. 

Aurrerago, Goiko auzotik jaisten den erre-
kastoaren ertzean eta bidearen ondoan, lisiba
putzua aurkitzen zen, gaur egun desagertua. Li-
sibaputzuaren parean, erreka ondoan, errota 
baten kanpo-horma lurjoak hauteman genitzake. 

Al otro lado de las vías, frente a las anti
guas fábricas, se deposita la estación del tren 
con un pabellón a ella asignado. En la salida del 
paso a nivel de las vías del ffcc., una a cada lado, 
se encuentran las edificaciones marcadas con 
los n- 42 y 40-43, éstas últimas en situación de 
medianería. Desconexionada de las inmedia
ciones de las vías junto a un ramal de la carre
tera que evita el paso a nivel se halla la casa do
méstica n 9 41 de hechura rectangular y con un 
balcón volado sobre el centrado acceso, como 
componente más destacado. 

La última construcción que nos resta por ana
lizar de este barrio a orillas del ramal que con
duce al barrio matriz corresponde a las antiguas 
escuelas, úl t imamente reconvert idas como 
una habitación doméstica. 

Trenbidearen bestaldetik, fabrika zaharren 
parean, trebideko geltokia dago, berari esleitu
tako pabiloi batekin. Trenbideko pasonibeletik 
ateratzean, alde bakoitzean baña, zk. 42 eta 40-
43koak aurkitzen dirá; azkeneko hauek mehenil-
egoeran. Trenbidearen ondotik urrundurik, pa-
sonibela itzuritzen duen bide-adar baten ondoan, 
zk. 41eko bizitetxea aurkitzen da, egitura errek-
tangularrekoa baita eta, osagai destakatuena 
gisa, hegalkin-balkoi bat dauka sarrera gainean, 
fatxadaren erdian. 

Auzo honetan aztertzeko gelditzen zaigun az
keneko eraikuntza, amaki-auzora daraman bide-
adarraren ondoan dago; auzogune horretan behi-
nolako eskolak aurkitzen dirá, azkenaldi honetan 
bizitetxe bihurturik daudenak. 



Barrio de Arriba. 

Goiko auzoa. 

El caserío constituyente del barrio origen o 
principal de Manzanos se emplaza en la ceñida 
tribuna que ofrece una pequeña cota próxima 
y dominadora del río Zadorra. El acceso al po
blado tiene lugar por su orientación más vulne
rable, la norte, mientras que por su oponente, la 
sur, el gradiente de la pendiente es más acusada 
y consecuentemente más inaccesible. Colgado 
sobre la pronunciada ladera, como centinela de 
lo que acontece por las proximidades del Za
dorra y del antiguo Camino Real de Postas hoy 
carretera nacional N-1, se encuentra el templo 
parroquial, ejerciendo igualmente como punto 
referencial, para los que transitan por el corredor 
de comunicac ión , del emplazamiento tras él 
de una población. 

El trazado adoptado por el caserío de este 
núcleo principal queda supeditado al cabezo en 

Manzanosko jatorrizko auzoa edo auzo na-
gusia osatzen duen etxeteria, Zadorratik gertu 
eta berau menderatuz, hango muino koskor batek 
eskaintzen duen tr ibuna estu batean kokatua 
dago. Herrira iristeko alderdi suabeenetik, ipa-
rraldetik, egin behar da, bestaldetik, hegoaldetik, 
askoz ete pikoagoa da pentiza eta beraz neke-
zagoa herrira iristeko bidea. Malda piko batetik 
zintzilika, Zadorraren inguruetan eta antzinako 
Posta-Bidean, gaur kamino nazional N-1 ean, ger
ta tzen denaren zaintza i le bal i tz beza la , pa-
rroki-eliza aurkitzen da; aldi berean, bera da erre-
ferentzí puntúa ere, harén a tzeka ldean jaso 
den herr igunera komunikazio-b idet ik doaze-
nentzat. 

Nukleo nagusi honetako etxeteriak hartu duen 
trazadura, bere kokalekua dagoen muinoaren ara-



que se acomoda, con un desarrollo lineal en 
dirección N-S. Esta alineación observa en su 
sector central un pequeño arqueo por el des
doblamiento de un ramal secundario, conver
gente en los extremos con el principal. 

Ostensiblemente separado del caserío, al 
norte del mismo, a uno y otro lado del camino -

bera moldatua dago: N-S direkzio linéala dauka. 
Lerrokapen honek, bere erdialdean, arkudura txiki 
bat dauka, bide-adar sekundario bat desdoblatzen 
delako; hala ere konbergenteak dirá bietan bi mu-
turrak bidé nagusíarekin. 

Etxeteriatik nabarmenki apartaturik, hortik ipa-
rraldera, bidearen alde banatan —herri-nukleoko 



prolongación del eje esencial del núcleo po
blacional-, radican sendos conjuntos de servicio 
público, vinculados por la regata que desciende 
encauzando las aguas que por esos parajes 
se recoge. El conjunto situado a mayor nivel es 
de ejecución moderna. El ubicado bajo el ca
mino manifiesta las condiciones básicas de las 
fuentes y lavaderos rurales. 

La fuente muestra su frontispicio rasgado en 
un arco de medio punto. Se articula en dos re
cintos diferenciados: el aljibe o depósito de cap
tación/decantación de las aguas por un lado, y 
la cámara o vestíbulo de espera, por otro. Ambos 
espacios se hallan separados por muro de si
llería en cuya segunda hilada inferior cuatro caños 
vierten el agua en un pocilio rectangular que de
sagua por uno de sus costados a la alberca 
del lavadero. El ventano de acceso al depósito 
de captación ha sido sellado posteriormente. 

El pilón del lavadero de planta rectangular se 
construye de cemento, con tres lados practi
cables y todo ello cubierto con tejado a dos aguas. 
El recinto que lo contiene muestra dos lados com
pletamente abiertos y con los otros dos fabri
cados en mampostería. 

Abordado el eje cardinal del caserío por su 
apéndice septentrional y dirigiendo la vista hacia 
el mediodía advertimos que nuestra visual choca 
con el cuerpo de la iglesia no sin antes recrearse 
en el acondicionado y remodelado parquecillo 
que le precede, dotado con determinados ele
mentos muebles propios de un ámbito urbano. 
La remodelación aconteció con motivo del ho
menaje que la Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País dedicó al Marqués de Na
rros erigiéndose una estela monumental que pre
side la plaza-parque. 

En nuestro recorrido por el eje principal, a 
mano izquierda se desarrolla la unidad labriega 
identificaca con el nQ 22. Constituye un complejo 
bloque constructivo con un frente articulado a 
tres profundidades, con el sector habitacional 
ocupando la más ret ranqueada además de 
ser la de mayor extensión. En ia parte trasera de 
la casa y del remodelado almacén lleva aneja 
una rectangular construcción, con un acceso de 
corta luz resuelto en arco de medio punto, y ubi
cado junto a una de las esquinas. 

ardatz nagusiaren luzagarria baita bidea—, zer
bitzu publikoko multzo baña daude, paraje haietan 
biltzen dituen errekasto bideratu batek elkarrekin 
lotzen dituela. Maüarik altuenean kokatua dagoen 
egikera modernokoa da. Kaminoaren azpikal-
dean dagoenak, landa-giroko iturri eta lixiba-
putzuek izan ohi dituzten berekitasun berdinak 
ageri dituzte. 

Iturriak erdipuntuko arku batean erakusten du 
bere frontispizio zabalanga. Bi eremu desberdi
netan banatua dago: alde batetik, ura bildu/de-
kantatu egiteko pozadera edo depositua, eta bes-
tetik, ura zain edukitzeko kamara edo ítxoinlekua. 
Bi lekuak, silarrizko horma batek banandurik aur
kitzen dirá, eta horren beheko bigarren harri-ilaran 
lau kainuk isurtzen dute ura han dagoen aska 
errektangular baterea; aska honek, saihetsetako 
batetik, lixibaputzura ixurtzen du ura. Ura biltzeko 
deposituan zegoen leiho-zuloa itxi egin dute ge
roztik. 

Lisibaputzuko aska errektangularra da plantaz, 
eta zementuz egina. Hiru alde dauzka erropa gar-
bitzen aritzeko eta dena bi ixurkiko teilatu batek 
estaltzen du. Lixibaputzuaren lekuak erabat 
irekiak dauzka bi alderdi, eta beste biak man-
posteriaz eginak. 

Etxeteriaren ardatz kardinalera iparraldeko 
eraskinetik helduz eta bista hegoaldera zabalduz, 
elizako gorputzarekin topo egiten du gure be-
giak, baina ez lehendabizi han aurrean aurkitzen 
den parketxo txukun eta bermoldatuan gozatu 
bat hartu gabe, giro urbanoko altzari elementu 
batzuekin jantzirik baitago. Bermoldatze-lana 
egin zen, Narros-ko Markesari Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País-ek eskaini 
zion omenaldikoan; oroitarri monumental bat ere 
jaso zen plaza-parkea jarburutuz. 

Ardatz nagusitik barna egiten dugun ibilal-
dian, ezkerretara, nekazari-unitate bat aurkitzen 
da, zk. 22arekin identifikatua. Eraikin-bloke kon-
plexua da, hiru sakontasunetan artikulaturik 
dagoen fronte batekin; bizitza-sektoreak oku
patzen du atzera-eman handienean dagoen 
partea, gainera handiena ere bera da. Etxe
aren eta bermoldatutako almazenaren atzekal-
dean, eraikuntza errektangular bat dauka atxe-
kita, argi-zulo motz bateko sarrera batekin, egina 
baitago erdipuntuko arku batean eta izkinetako 
baten ondoan jarria. 



Frente a la unidad labriega anterior, delimi
tando el espacio ocupado antaño por la era, 
se alza la casa más antigua de Manzanos, hoy 
relegada a una mera construcción auxiliar. Si a 
la configuración esbelta de que alardea por su 
emplazamiento recrecido, le sumamos el disfrute 
de varios testimonios de índole medieval asi como 
su ubicación en el extremo opuesto al templo pa-
rroquial, le confieren a tal edificio la posibi
lidad de haber sido originalmente una casa fuerte 
que con el paso de los siglos acabó confinada 
atareas auxiliares. 

Aurreko horren nekazari-unitatearen parean, 
behinola larrainak hartzen zuen lekua mugatuz, 
Manzanosko etxerik zaharrena aurkitzen da, gaur 
egun eraikin lagungarri soiletarako utzia dagoena. 
Kokaleku garaiean egonik erakusten duen kon-
figurazio segailari, berak dauzkan Erdi Aroko agiri 
batzuk gehitzen badizkiogu, eta gainera parroki-
elizaren beste muturrean egotea, oso posible da 
eraikin hau, bere jatorrian, gotor-etxe bat izatea, 
nahiz eta gero mendeak ¡garó ahala egingikzun 
lagungarritarako esleitua gelditu. 



En el alzado que mira a la calle, en el primer 
piso, se abre un interesante ventanal doble re
suelto en arcos conopiales, con pérdida de su 
su parteluz. Decorando el dintel aparece tallada 
la figura de una hoja. En este mismo alzado apre
ciamos, asimismo, troneras cegadas. La original 
portada (¿en arco?) posiblemente fue desmon
tada o desfigurada al pretender dotar de mayor 
altura al mismo. 

En el alzado sur, igualmente a la altura del 
primer piso, se exhibe otro ventanal doble, más 
modesto en tamaño y realización que el ya des
crito. En esta ocasión se conserva el mainel o par
teluz. El dintel en una sola pieza se perfila en dos 
arcos apuntados. Próximo a este ventanal gótico 
se halla un hueco aspillera o tronera. 

En el costado este se muestra otro hueco de 
arraigo medieval , sencil lo y con el dintel en 
una sola pieza, al igual que las jambas y la peana, 
rematado en arco apuntado. El costado Norte se 
halla oculto por habérsele unido un nuevo cuerpo. 

Al otro lado de la calle se apuestan tres en
lazadas casas de habitación doméstica, con un 
progresivo retroceso dando lugar al nacimiento 
del vial secundario que forma parte del esquema 
urbano del grupo embrionario. 

La casa nQ 24 configura una rectangular cons
trucción, con una extendida fachada en la que 
se manifiestan dos sectores planificados de modo 
distinto. Uno de ellos, en el área septentrional, 
goza de una planta más aunque con vanos menos 
vistosos. Como nota singular aportada por la casa 
con una planta menos apuntamos unos curiosos 
dibujos e inscripciones repartidas por varios 
sillares de las jambas y dintel de su puerta de 
acceso. 

La casa n Q 25 exhibe una achicada y apai
sada fachada, con un marcado predominio de 
lo macizo sobre el hueco. Los vanos repar
tidos formalmente quedan enlazados vertical-
mente a través de los fuertes sillares de sus re
cercos. La casa. 26, aneja y en manifiesto re
tranqueo con la anterior, se muestra como una 
sencilla construcción. 

Una cabana actúa de marca divisora de 
los viales aglutinadores del caserío. Su alzado 
principal preside la hoy descuidada era, con un 

Kalera begira daukan paretan, aurreneko pi
suan, leiho bikoitz bat irekitzen da, konopial-ar-
kutan egina, bere mainela galdurik daukana. Din
tela dekoratzeko, hosto baten irudia dauka tai-
laturik. Altxaera honetan bertan, takaturik daude 
gezi-leihoak ere. Jatorrizko portada (arkuduna?) 
desmontatu egin zuten agian, edo itxuragabetu 
ere bai, berari altura handiagoa eman nahi iza-
tean. 

Hegoaldeko horman, aurreneko pisuaren pa
rean hemen ere, beste leihandi bikoitz bat ageri 
da, tamainaz apalagoa, eta lehen esan den eran 
egina. Oraingoan kontserbatu egiten da mainela. 
Pieza bakarreko dintela, bi arku zorrotzetan per-
filatua dago. Leihandi gotiko honetatik gertu, gezi-
lehio edo kainoi-zulo baten baoa dago. 

Ekialdeko saihetsean, beste bao bat dago 
Erdi Aroko sustraiak dituena, bakuna da eta din
tela, zangoak eta harroinak bezalaxe, pieza 
bakarrekoa dueña, arku zorrotzean bukatua dago. 
Iparraldeko saihetsa ezkutuan dago, alde ho-
rretatik beste gorputz bat erantsi zaiolako. 

Kalearen bestaldean, hiru bizitetxe altxatzen 
dirá elkarrekin loturik, eta gero eta atzerago 
kokaturik daudenak; horrelaxe jaiotzen da ka-
lebide sekundarioa, jatorrizko etxetaldearen 
eskema urbanoa osatzen dueña. 

Zk. 24eko etxeak eraikuntza errektangular bat 
konfiguratzen du; fatxada zabala dauka, des-
berdin planifikatutako bi sektore bertan agertzen 
direla. Horietako batek, iparraldekoak, planta bat 
gehiago dauka, nahiz eta baoak hain ikusgarriak 
ez izan. Planta bat gutxiago duen etxeak eka-
rritako berekitasun aparteko bezala, marrazki eta 
inskripzio kurioso batzuk aipatuko ditugu, harén 
sarrerako zango eta dinteleko silarrietan bana
turik aurkitzen direnak. 

Zk. 25eko etxeak fatxada moztaka eta luzanga 
bat erakusten du, bertan mazizokia baokiari na-
barmen nagusitzen zaiola. Formalki banatutako 
baoak elkarrekin bertikalka loturik geratzen dirá 
haien azpaduretako silarri sendoak direla medio. 
Zk. 26ko etxea, aurrekoaren anexua dena eta ho-
rrekin atzera-eman nabarian dagoena, eraikuntza 
bakun bezala ageri da. 

Egilehor batek markatzen du etxeteria osatzen 
duten bi kalebideen banalerroa. Horren altxaera 
nagusiak jarburutzen du gaur zabarturik dagoen 



cerramiento de su piso a base de pies derechos 
de madera recogidos con los de riostra y adobes 
en los intersticios. La planta baja últimamente ce
rrada aparecía abierta en los años en que se re
alizaba la trilla. 

larraina; pisua egurrezko zutikoz itxia dauka; zu-
tikoak, berriz, arriostra eta adobekin hartuak daude 
zirrikituetan. Behekoina itxita dago gaur, baina 
irekia zen gari-jotzea egiten zen urteetan. 



Casas n.- 20-21, 21 . Corpulento bloque encajado 
entre los dos ejes de tránsito. Antigua casa-

taberna. 

Zk. 20-21 eko etxeak; 21. Bloke gorputzua bi 
iraganbideren artean ahokatuta. Garai bateko 

taberna-etxea. 

Ajustándose a la alineación del eje nuclear 
se instala una rectangular construcción bajo la 
que se depositan dos viviendas, con sus pro
piedades perfectamente definidas por su dis
tinta condición de ocupación, habitada una, la 
n- 20, y deshabitada la otra, la n- 21 . Esta última 
presenta su fachada a la calle, con sus huecos 
enmarcados fuertemente con sillería y enseñando 
una puerta de madera de las de postigo cerrando 
el adintelado acceso. La vivienda n- 20 ha me
jorado su apariencia con el último remozamiento 
sufrido, olvidando su primitivo y humilde origen 
como complementaria de su predecesora y aso
ciada. 

Frente a las anteriores, cuatro diferenciadas 
propiedades constructivas forman parte integrante 
de un complejo y cuadrangular bloque de casas 

Ardatz nuklearraren lerrokapenera moldatuz, 
eraikuntza errektangular bat aurkitzen da han, 
bere altzoan bi bizitetxe aterbetzen dituena; ondo 
definituak daude hango bi jabetzak, okupazio al
detik ere desberdinak baitira, bata, zk. 20koa, 
biztandua dago eta bestea, zk. 21ekoa, suhildua. 
Azkeneko honek kalera begira dauka bere fat
xada, eta silarriz bortizki azpatuak bere baoak; 
eta egurrezko atetila-ate baten bidez ixten da sa
rrera díntelduna. Zk. 20ko bizitetxeak hobetu egin 
du bere itxura, azkeneko eman dioten berr i -
tualdíarekin; ahaztuarazi egin diote, bere lehengo 
etxe-lagunaren osagarri bezala, zeukan jatorri 
apala. 

Aurreko horien parean, lau eraikuntza des
berdinek osatzen dute etxe-bloke konplexu eta 
koadrangular bat; hau mugatzen dutenak dirá, 



delimitado por los dos viales afiiiadores del ca
serío, la cal leja nexa de ambos en su punto 
más céntr ico, y por una impract icable y pri
vada zona de trabajo en el lado septentrional. 

Dos de las propiedades, las más septen
trionales, acogen sendas construcciones auxi
liares. La tercera que posee condición de vivienda, 
hoy deshabitada, muestra una particular distri
bución de los vanos, con éstos marcadamente 
desplazados hacia el tercio superior de la fachada 
generando una amazacotada planta inferior, 
abierta tan sólo por el esquinado acceso adinte
lado y una pequeña ventana. Todos los vanos 
van recercados fuertemente con sillares. Esta 
casa acogió antaño a la antigua taberna del lugar. 

Et cuarto ámbito continúa la alineación de 
la fachada y del alero de la casa taberna cons
tituyendo una armoniosa superficie y prolon
gándose a través del quiebro ortogonal, ya dentro 
de la calleja a la que se asoma la fachada de 
la casa n-14, mostrándonos una ingenua fachada 
totalmente encalada, acompañada de un des
madrado revestimiento vegetal que en épocas 
floridas ofrece un jugoso colorido. 

La vivienda más interesante y asimismo más 
corpulenta y voluminosa del complejo bloque cua
dranglar ocupa el sector suroeste del conjunto. 
La casa que se muestra como un organizado y 
estético edificio en piedra de mampostería, acom
pañada ésta del típico revoco irregular de gran 
carga de cal, enfatiza su singularidad a través del 
cuerpo emergente y peculiar de la balconada-
solana del desván hecha en madera, aportando 
tejado propio a piñón contraponiéndose al tejado 
a faldón de la cubierta general. Una pequeña tro
nera en línea con la enfática solana aumenta el 
reclamo visual que proporciona el remate del 
frente de la casa. 

La casa es identif icada con el n Q 15 mos
trándonos un manifiesto ordenamiento vertical 
de los vanos abiertos en sus dos alzados más 
significativos, los dirigidos a la calleja y al vial se
cundario. 

El conjunto de la casa se realza igualmente 
por los notables trabajos de cantería que mues
tran los esquinales y enmarques de los huecos, 
por la carpintería de las contraventanas, puerta y 
canes, y por el singularísimo llamador macizo con 
forma de sirena en el capítulo de la herrería. 

etxeteria lerrokatzen duten bi kalebideak, bi 
kaleak erdi-puntuan lotzen zituen kaleska bat, 
eta lan-leku ibilgaitz eta primatu bat iparreko 
aldean. 

Jabetzetako bik, iparraldera daudenek, eraikin 
lagungarri baña aterbetzen dute. Hirugarrena bi
zitetxea da, gaur suhildua, eta bao-banakera be-
rezia erakusten du; nabarmenki fatxadaren 
gaikaldeko herenean pilatuak dauzka baoak, be
heko plantari itxura mazakotea emanez; hemen 
ageri dituen bao bakarrak izaki, izkinako sarrera 
dintelduna eta leiho txiki bat. Bao guztiak daude 
silarriz bortizki azpatuak. Herriko taberna egon 
zen garai batean etxe honetan. 

Laugarren eremuak taberna-etxeko fatxa
daren eta teilatu-hegalaren lerrokapena segitzen 
du; azalera harmoniatsua eratezn du eta oke-
rrune ortogonalean zehar luzatzen da, zk. 14eko 
etxeak bere fatxada daukan kaleska harén ba
rruan; fatxada ¡nozo bat erakusten digu, dena 
karez betea, neurrigabeko landare-jantzi batekin 
estalia; lore-garaia denean oso kolore-bixi egoten 
da. 

Bloke koadrangular konplexuko bizitza inte-
resgarriena eta, era berean, gorputz handi eta 
buelotsuena multzoaren Hego-ekialdean dagoena 
da. Etxea manposteri harriz egindako etxe este-
tiko bat bezala ageri da, kare-mordozko ento-
kadura irregular tipiko batez jantzia; bere apar-
tekotasun bezala egutera-lekuko balkonada be-
rezi eta kanpora-emana ere hantxe dauka ganbaran; 
egurrezkoa da balkonada eta teilatu propioa ere 
badu hastialean egina, estalki orokorrak daukan 
faldoi-teilatuari kontrajartzen zaiola. Egutera-leku 
enfatikoarekin lerroan dagoen gezileiho koskor 
batek ikusgarriago egiten du etxeaurrearen erre-
matea. 

Etxe hau zk. 15koarekin seinalatua dago 
eta antolamendu nabarmenki bertikala erakusten 
digu bere bi horma printzipalenetan -kalexkara 
eta bigarren mailako bidera ematen dutenetan-
irekitako baoei dagokienez. 

Etxearen osotasuna arraltxatzeko berebat 
daude eskantzuetan eta bao-azpaduretan ageri 
diren hargin-lan aipagarriak, eta kontra-leiho, ate 
eta harburuetako arotz-lanak; erremintari-lanetan, 
berriz, atejoki mazizo eta bitxi-bitxia nabarmentzen 
da, sirena-itxura daukana. 



El espléndido acceso adintelado se halla ce
rrado por una puerta de las del tipo de postigo 
con la hoja central partida en dos mitades que 
se abren y cierran independientemente. Lo más 
significativo de la puerta reside en su dintel de 
madera compartimentado en aparentes dovelas 
como si se tratase de un arco adintelado en ma
dera. Los clavos que constituyen la clavazón de 
la puerta muestran cabezas circulares distri
buyéndose en cinco líneas horizontales. 

Sarrera dinteldun ederra atetilla-ate-tipoko 
ate batek ixten du; erd iko orria bi erdikatan 
partitua dauka, bakoitza bere aldetik egiten bai-
tira itxi eta ireki. Atearen gauzarik esanguratsuena 
harén egurrezko dintelean dago, dobela-itxurako 
ataletan banatua baitado, egurrez egindako dintel-
arku bat balitz bezala. Atearen iltzeteria osatzen 
duten iltzeak buru biribilekoak dirá eta bost Ierro 
horizotanletan banaturik daude. 



Agrupación labriega n.- 16 con su 
distribución interior. Antigua casa del 
pastor. Cabana. 

Zk. 16ko nekazaritzako eraikin-multzoa, 
beren barne-banakerarekin. Antzinako 
artzain-etxea. Egilehorra. 

V inculado a la arteria secundar ia , a la al
tura y frente al bloque anterior, se encuentra la 
un idad labr iega n Q 16 const i tu ida por varios 
cuerpos constructivos teniendo a la casa-vivienda 
como señera y representativa de aquélla. La casa, 
de planta rectangular acusada, goza de un te
jado a cuat ro aguas resuel to a dos p iñones 
con el caballete perpendicular a la fachada que 
ocupa el lado menor hacia Levante. El conca
tenado y fuerte recerco en sillería que mues
tran los vanos de la fachada principal manífestan 
el ordenado reparto de éstos en tres ejes verti
cales, con el central como hegemónico al poseer 
el conjunto portada-balcón. 

La pequeña y humilde construcción marcada 
con el n-18, pegante a la compleja unidad la
briega anterior, fue ocupada antaño por todas 
aquellas personas con oficio de pastor, de ahí 

498 su apodo "casa del pastor". 

Kale sekundarioarekin loturik, aurreko bloke-
aren alturan eta aurrean zk. 16ko nekazari-uni-
tatea aurkitzen da; hainbat eraik in-gorputzek 
osatzen dute, bizitetxea faldearen buruzagi eta 
ordezkari dutela. Etxea planta errektangular mar-
katukoa da; lau ixurkiko teilatua dauka bi has-
tialekin egina; galdurra fatxadarekin perpendi-
kularka dauka eta fatxada Ekialdeko alde txiki 
batean. Fatxadako baoetan ikusten diren sila-
rrizko azpadura elkarrekin kateatuek, hauek hiru 
ardatzetan daukaten banakera ordenatua adie-
razten dute; hauetan erdikoa da hegemoníkoa, 
portada-balkoi faldea bertan edukitzean. 

Zk.18arekin markatutako eraikin txiki eta apala, 
aurreko nekazar i -un i ta te konp lexuar i 
itsatsia dagoena, artzain-ofizioa zeukaten per-
tsonek okupatua egon zen, hortik datorkio "ar-
tzain-etxe" izena. 



Regresando de nuevo al eje principal, una 
rectangular edificación auxiliar que marca la ca
lleja presenta su amazacotado frente a la calle, 
roto tan sólo por el soberbio portón de acceso. 

El manifiesto retroceso que experimenta el 
alargado bloque identificado con los nQ 10 y 11 
sumado a la pequeña y abierta curvatura iniciada 
por el vial principal, ayudan a ennoblecer este 
sector de la calle que se ve rematada por la 
refrescante y abierta visual del remozado par-
quecillo entre cuya vegetación arbórea se per
fila el cuerpo del templo parroquial. 

En el alineado frente del retranqueado con
junto edificatorio, nQ 10-11, se distinguen dos 
cuerpos con distinta altura y extensión. El cuerpo 
más bajo y a la vez menos extenso es utilizado 
hoy como mera construcc ión auxil iar, pero 
que, sin duda, antaño acomodó a una vivienda. 

En el cuerpo más alto y extenso, bajo el 
que se depositan las dos viviendas, dominan las 

Berriro ardatz nagusira itzuliz, kaleska mar
katzen duen eraikin lagungarri errektangular batek 
bere aurpegialde mazakotea dauka kale aldera, 
sarrerako atandi bikainak beste ezerk zulatzen 
ez duela. 

Zk. 10 eta 11ekin identifikaturik dagoen bloke 
luzangak daukan atzerapen nabaria, eta kale-
bide nagusiak hasitako biragune txiki irekiak 
nobletu egiten dute kale-sektore hau, zeinaren 
errematean, berau freskotuz, parketxo zahar-be-
rrituaren bista bai tago; parkeko arbolartean 
parroki-elizaren gorputza altxatzen da. 

Atzera-emanean dagoen eraikin-multzo-
aren fronte lerrokatuan, zk. 10-1 Ikoenean, bi gor
putz bereziten dirá altura eta hedadura diferentea 
daukatenak. Gorputz bajuena eta aldi berean 
hedadura txikienekoa eraikin lagungarritzat era
biltzen da gaur, baina, garai batean, etxebi
zitza bezala erabili zen zalantzarik gabe. 

Gorputz altuen eta hedatuenean, honen az-
pian aterbetzen baitira bi bizitzak, Ierro hori-



líneas horizontales marcadas por la profusión 
y continuidad de los huecos en sus tres niveles 
acompañados de la igualmente coincidente línea 
de sus aleros. Ambas casas construyen sus muros 
con mamposteria dejando la sillería para los es
quinales y recercos de vanos. Estos últimos se 
presentan concatenados verticalmente en sus 
dos niveles más bajos por la fuerte sillería de que 
se acompañan. 

zontalak nagusitzen dirá, hauek markatzen di-
tuztenak izaki, horiek hiru mailatan dauzkaten 
baoen ugaritasuna eta jarraitasuna, eta era be-
rean teílatu-hegalen lerroa. Bi etxeek dauzkaten 
hormak manposteriaz eginak dauzkate eta sila-
rria eskantzu eta bao-azpaduretarako uzten dute. 
Azkeneko hauek elkarrekin kateaturik aurkitzen 
dirá bertikalean beren bi maila bajuenetan, 
han ageri den silarri sendoa déla medio. 



Las portadas de ambas viviendas poseen so
luciones equivalentes proporcionándoles ma
yores luces. Se articulan como arcos adintelados 
con las dovelas justamente acopladas. El re-
mozamiento sufrido por la casa n Q 11 ha ocul
tado las características y naturaleza del recerco 
de sus vanos. 

La vivienda nQ 10, ocupando el apéndice sur 
del conjunto, disfruta a la altura del desván y 
en su costado libre de una socorr ida solana 
rematada en arco carpanel teniendo como an
tepecho una fina barandilla con los balaustres 
de hierro forjado de sección circular. Un balcón 
rasante bajo uno de los extremos de la solana 
posee un antepecho de idénticas características 
a la barandilla de la solana. 

Esta casa nQ 10 es conocida por los vecinos 
como "casa cural", por haber sido utilizada an
taño como vivienda del cura encargado de la 
iglesia de este lugar. Ortogonal a la fachada pos
terior y no en toda la longitud de ella se desa
rrolla otro corpulento pero modesto cuerpo cons
tructivo destinado principalmente a funciones 
auxiliares. 

Delimitando el costado poniente del remo
delado parque dedicado al Marqués de Na
rros se encuentra la casona o palacio rural de tal 
procer, fundada por la familia Salazar-Mon-
toya, como así lo proclama el escudo de armas 
colocado sobre la fachada principal. 

El edificio lleva anejo por uno de sus lados, 
el norte, una antigua casa doméstica, teniendo 
el resto exentos y presentados a los respectivos 
viales de tránsito público. Tiene planta rectan
gular y se cubre a tres aguas con un pequeño 
faldoncillo central en su orientación norte rom
piendo el ángulo vivo del hastial. La teja empleada 
en su cubrición es del tipo árabe. La armadura 
de la cubierta goza de paradigmáticas soluciones 
en los encuentros, nudos, ensambles, etc. 

La casa es sólida, con sus alzados libres mos
trando dos alturas: planta baja de zaguán y planta 
primera; además debajo de la cubierta, se ins
tala el desván con luz al exterior ubicada úni
camente en su costado norte a través de una 
atrevida balconada remetida. 

Dos componentes muy interesantes en esta 
casona, y excepcionales, pues no los hemos visto 

Bi bizitzetako portadek soluzio berdinak dauz-
kate eta argizulo handiagoak ematen dizkiete. 
Dintel-arku bezala daude artikulaturik, dobelak 
doi-doi akoplaturik dauzkatela. Zk. 11 ko etxeak 
ikusi duen berrikuntza déla eta, ezkutatu egin dirá 
horren baoetako azpaduren ezaugarriak eta izaera. 

Zk. 10eko bizitetxeak, multzoaren hegoaldeko 
eraskina okupatuz, egutera-leku bat dauka gan-
bararen alturan eta bere saihets librean, karpanel-
arkuan errematataturik dagoena; kareltzat ba
randa fin bat dauka, balaustreak burdin forja-
tuzkoak eta biribilak dituela. Egutera-lekuaren 
muturretako baten azpian dagoen balkoi arra-
seko batek, egutera-lekuko baranda bezalakoxe 
karela dauka. 

Zk. 10eko etxe hau "apaiz-etxe" bezala eza
gutzen du herriko jendeak, herri honetako eli
zaren ardura zeukan apaiza bertan bizi zelako. 
Atzeko fatxadarekin ortogonalean, eta ez horren 
luzera guztian, beste eraikin-gorputz bat, gor
putz handikoa baina apala, altxatzen da, batipat 
funtzio lagungarritan erabiltzen dena. 

Narros-ko Markesari eskainitako parke berri-
tuaren Mendebaldeko saihetsa mugatuz, han-
diki horren etxekote edo landa-jauregia aurkitzen 
da, Salazar-Montoia-tar familiak fundatu zuena, 
fatxada nagusian ipinita daukan armarriak alda-
rrikatzen duen bezalaxe. 

Eraikinak antzinako bizitetxe bat daramana 
atxekirik bere aldeetako batean, iparraldean; 
beste aldeak exenturik dauzka eta bakoitza iga-
rotza publikoko kalebide banatara begira. Planta 
errektangularra dauka eta hiru ixurkiko teilatua, 
erdian faldoi txiki bat duela iparraldeko orienta-
zioan, hastialeko angelu bizia hautsiz. Teilatua 
estaltzeko erabili den teila arabiar tipokoa da. Es
t a l l a r e n armazoiak soluzio paradigmatikoak 
dauzka bere topagune, gorapilo, ensanblaje 
etab.etan. 

Etxea sendoa da, bere horma libreek bi altura 
erakusten dituzte: bebarruzko behekoina eta 
lehen planta; gainera teilatuaren azpian, ganbara 
dauka kanpoko argia hartzen duela; iparraldeko 
saihetsean bakarrik dauka kokatua, arrasartu-
tako balkonada ausart bat déla bidé. 

Bi osagai interesgarri eta salbuespenezko 
aurki daitezke etxekote honetan, ez bititugu bazter 



por estas latitudes, son el acogedor portalón de hauetan beste ¡non aurkitu, eta dirá, fatxadako 
la fachada y el conjunto portalón-solana super- atandi atosgarria eta hegoaldeko horman elka-
puesto de su alzado sur. rren gainean dauzkan atandi -egutera lekuen 

multzoa. 

Los materiales utilizados para la construcción 
son los siguientes: mamposteria para el fondo 
de los muros y sillería para recercado de vanos, 
esquinales y línea de imposta en las fachadas 
principal y lateral exenta; el empleo de la piedra 
es igualmente abundante en el interior de la casa, 
fundamentalmente en los suelos del portalón, za
guán y en los peldaños de la escalera. El hierro 
no alcanza demasiada representación en ba
randillas y clavazón de la puerta pr incipal. La 
madera, sin embargo, está abundamente mani
festada en trabajos de ca l idad, tanto exterior 
como interiormente. 

Honako hauek dirá etxegintzarako erabili diren 
materialak: manposteria hormen fondorako eta 
sílarria baoen azpadura, eskantzu eta inposta-
lerroarentzat fatxada nagusian eta saihetseko 
fatxada exentuan; etxe-barruan ere ugari era
biltzen da harria, batez ere, ataurre eta beba-
rruaren zoruetan eta eskaileratako mailetan. Bur-
dina ez da biziro ageri barandetan eta ate na
gusiko iltzeterían. Ostera, egurra, ugari agertzen 
da kalitatezko lanetan, hala etxe-barruan ñola -
kanpoan. 
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Magnífico aspecto que luce el palacio de los 
Salazar de Manzanos. 

Bikaina da benetan Manzanosko Salazartarren 
jauregiak luzitzen duen itxura. 

La fachada principal de noble y armónico 
porte se alza sobre el parque-plazoleta consi
guiéndose mejorar la visual. En la planta baja de 
zaguán, centrando casi la anchura de la casa, 
aparece el portalón, articulado en dos arcos 
rebajados con un sólido pilar en el centro y 
dos pilastras en los extremos, con sus respec
tivos dados moldurados. A la izquierda del 
portalón se abren dos modernas ventanas rom
piendo el equilibrado reparto original. A la de
recha aparece una única ventana presentando 
en relieve la sillería del cerco. 

Fatxada nagusiak taju noble eta harmo-
nikoa dauka; parke-plazatxoaren gainean alt
xatzen da, bere bista hobetuz. Bebarruko be
hekoinean, etxearen zabalera zentratuz be
zala, atandia aurkitzen da; bi arku arrabeheratutan 
artíkulatua dago, erdian pilare sendo bat eta ert-
zetan pilastra baña dituela, eta bakoitza bere 
idulki molduratuarekin. Atandiaren ezkerretara 
bi leiho moderno irekitzen dirá, jatorrizko parti-
ketaorekatua hautsiz. Eskuinetara, leiho bakarra 
dago, azpadurako silarria erliebean egina dau-
kana. 



En la planta primera se rasgan tres huecos 
de balcón rasante, adintelados. Los cercos del 
marco van resaltados, cruzándose las líneas ver
ticales de las jambas con las líneas horizontales 
del dintel. Los huecos extremos son iguales; el 
central, goza de mayor luz protegiéndose con 
un doble dintel, con el superior en rústico arco 
adintelado. 

Sobre la vert ical de la pi lastra más cen
trada del pórtico se luce un bello escudo re
matado, por arriba y por abajo, con cornisas mol
duradas. El escudo es cuartelado llevando en 
los cuarteles primero y tercero las armas de 
los Salazar y Montoya, respectivamente. En el 
segundo cuartel lleva una cruz hueca flordeli-
sada ceñida por capelo y cordones de dignidad 
de obispo. El cuarto cuartel enseña dos calderas 
gringoladas puestas a palo orladas por ocho 
aspas o cruces de San Andrés. Las armas van 
timbradas con yelmo y lambrequines. 

En la fachada lateral sur, ocupando las dos 
terceras partes, aparece el componente del pa
lacio rural más atractivo, y sugerente por la f i 
losofía en él apl icada, formado por el par su
perpuesto de la socarrena-balconada. A través 
de estos conjuntados componentes, el artífice 
ha interpretado perfectamente el carácter po
pular de los mismos integrándolos dentro de 
un estilo más académico e hidalgo del resto 
del edificio, interpretando y compaginando el 
sentir y condición social del comitente con el 
"modus vivendi" del ámbito rural en que se de
senvuelve. 

El par socarrena-solana muestra una estruc
tura en madera, articuladas, cada una de ellas, 
en seis vanos adintelados, cinco frontales y uno 
lateral en línea con la fachada principal. Los pies 
derechos de la socarrena que van sobre basas 
de piedra se rematan con zapatas dando des
canso a las jácenas sobre las que monta el suelo 
de la solana que igualmente emplea soportes de 
madera, más esbeltos por la mayor altura de la 
planta primera con respecto a la planta baja, co
ronados por zapatas donde apoyan la viguería 
del techo y los canes del tejado. 

Tres son los huecos abiertos en el muro re
metido bajo el soportal, dos ventanas y una puerta 
de ingreso directo a las cuadras. Dos huecos de 
balcón dan entrada a la solana desde el inte-

Aurreneko plantan, arraseko hiru balkoi din-
teldunen baoak zulatzen dirá. Markoaren az-
padurak arraltxaturik doaz; elkarrekin gurutzatzen 
dirá zangoetako Ierro bertikalak dinteleko Ierro 
horizontalekin. Ertzetako baoak berdinak dirá; er-
dikoak argi-zulo handiagoa dauka eta dintel 
bikoitz batekin babesten da; gaikaldeko dintelak 
arku rustiko dintelduna ageri du. 

Erdiko arkupeko pilastraren bertikalean ez-
kutu eder bat luzitzen da, gainetik eta azpitik era-
laiz molduratuak di tuena. Ezkutua laurden-
katua da, eta aurreneko eta hirugarren laurde
netan daramatza, hurrenez hurren, Salazar eta 
Montoya-tarren armak. Bigarren laurdenean gu
rutze bao bat darama lilihori batekin, gotzain-
duintasuneko kapelo eta kordoi batzuekin lotua. 
Laugarren laurdenak bi galdara erakusten ditu, 
gringolatuak, paloan jarriak eta zortzi itxoroski 
edo San Andresen gurutzek mendeldurik. Armak 
gerra-kasko eta lanbrekinez tinbraturik doaz. 

Hegoaldeko saihets-fatxadan, hirutatik bi par-
teak okupatuz, landa-jauregiaren osagai ikus-
garriena ageri da, eta bertan aplikatu den filo-
sofiagatik idarokiorrena ere bai; bata beste-
aren gainean jarrita dauden estalpe-balkonadek 
osatzen dute. Elkarrekin konjuntaturik dauden bi 
osagai hauek, eta berauetan ederki batean ikusi 
zuen etxegileak horien izaera herrikoia, eta et
xearen gainerako parteak daukan estilo akade-
mikoago eta kapareago baten barruan integratu 
zituen; ederki batean konbinatuz, etxe-egina-
razlearen sentimen eta izantza soziala etxe
aren egonlekuko landa-giroak eskatzen duen 
"modus vivendi"arekin. 

Estalpe-eguteralekuek egurrezko egitura 
bat ageri dute, eta bakoitza seina bao dinteldutan 
artikulatuak daude, bost aurpegialdean eta bat 
saihetsean fatxada nagusiarekin lerroan. Estal-
pearen zutikoak harroinen gainean doaz, eta za-
patekin errematatzen dirá; hauetan irozotzen dirá 
jazenak, zeintzuen gainean baitoa egutera-le-
kuaren zorua; honek ere egurrezko sostenguak 
erabiltzen ditu, nahiz eta horiek segailagoak izan, 
lehen plantak behekoinak baino altura handiagoa 
duelako; sostengu horien errematean zapata 
batzuk daude eta bertan apoiatzen dirá sa-
baiko abeteria eta teilatuko harburuak. 

Hiru dirá, karrerapeko horma arrasartuan iré-
kita dauden baoak, bi leiho eta sarrera-ate bat 
zuzenean ikuilura doana. Bi balkoi-baok ematen 
dute sarrera egutera-lekura etxearen barrual-



Palacio de los Salazar: Detalle de 
pilar; distribución interior; alzado 

posterior. 

Salazartarren jauregia: Pilarearen 
xehetasuna; barne-banakera; 

atzeko horma. 

rior de la casa. El tercer tramo de la fachada sur 
es macizo, gozando en su piso de una única ven
tana con el marco resaltado en jambas y dintel, 
y luciendo alféizar moldurado. Dos pequeños 
huecos apaisados se encargan de iluminar ía 
cuadra. 

La fachada posterior, orientada hacia el 
poniente y sobre el vial secundario, es la menos 
vistosa de las que se encuentran libres, domi
nando manifiestamente lo macizo sobre los va-

detik. Hegoaldeko fatxadaren hirugarren átala 
mazizoa da; pisuan leiho bakarra dauka, zan-
goetan eta dintelean, markoa arraltxatua duela; 
barlasaia molduraduna ageri du. Bi bao txiki za-
balangak argitzen dute ikuilua. 

Atzekaldeko fatxada Men debalde ra begira 
dago eta kalebide sekundariora ematen du; libre 
daudenen artean ikustekorik gutxiena daukana 
da, nabarmen nagusitzen baitu mazizokiak ba-



cíos. La planta baja, originalmente ciega, posee 
hoy dos groseros ventanos. Por contra, la pri
mera planta queda rasgada en cinco ocasiones, 
con hoy uno de los huecos, el de dimensiones 
más reducidas, tapiado. Los huecos extremos 
responden a la condición de ventanas con los 
cercos en sus cuatro lados resaltados. Dos de 
los intermedios, hoy ventanas, argumentan na
turaleza de balcones rasantes. 

El portalón posee planta rectangular, con el 
techo de alcobillas entre dos tramos de cuar
tones que corren paralelos a la fachada, apo
yados en el encuentro de los ramales en una 
jácena de notables escuadrías. En el frente se 
abre el acceso principal a la casa, siendo adin
telado y con resalte plano en su marco. La puerta 
es del tipo de postigo, pudiendo abrirse y ce
rrarse la parte superior independientemente 
de la inferior. 

Un acceso de dimensiones menores a las del 
principal da entrada a una dependencia a través 
de la pared lateral más alejada de la entrada prin
cipal. 

La distribución interior ha permanecido casi 
invariable, salvo el acondicionamiento de un 
sector de la planta baja para acomodar una 
cocina-sala y un cuarto de baño. 

Traspasado el umbral de la entrada principal 
desembocamos en el portal, espacioso y de 
planta rectangular. Cercando el portal aparecen 
distintas puertas que facilitan la entrada a dis
tintas dependencias. Dos excelentes columnas 
ayudan a dar apoyo a la viguería que conforma 
el techo de alcobillas del portal. El suelo está pa
vimentado por grandes losas de piedra. 

La escalera es exenta, en escuadra, con des
cansillo entre tramos y con sus componentes a 
la vista. Los peldaños son de piedra y la ba
randilla de hierro forjado. 

La iglesia parroquial tiene por titular a San 
Juan Bautista. Consta de una única nave, lle
vando aneja a su alzado sur un cuerpo cons
tructivo que acogió a las antiguas escuelas y Sala 
de Concejo. En la cabecera recta del templo 
se exhibe un bello ventanal románico. Las dos 
campanas se presentan al aire libre sobre el muro 
norte. El antiguo campanario remataba el muro 
pie del templo. Un rústico juego de bolos al 
aire libre se desarrolla en la parte anterior del 
templo, desde la que se divisan y dominan 

okia. Behekoina itsua zen jatorrian, gaur bi leiho-
zulo trakets dauzka. Aitzitik, aurreneko planta 
bost aldiz zulatua dago; gaur egun baoetako bat, 
neurriz txikiena dena, takatua dago. Ertzetako 
baoak lau alderdietan azpatuak eta arraltxa-
tuak daude. Erdibideko beste bi bao, gaur leiho 
direnek, arraseko balkoi-izaera daukate. 

Ataurreak planta errektangularra dauka, eta 
sabaia alkobillazkoa, fatxadaren paralelo korritzen 
duten bi lazagaizko atalen artean; lazagai hauek 
eskuairalde handiko gatzari baten adarrak jun-
tatzen diren puntúan apoiatzen dirá. Aurpe-
gialdean etxeko sarrera nagusia irekitzen da, din-
telduna da eta markoan arraltxagune lau bat 
dauka. Atea atetilla-ate-tipokoa da; goiko ate-
zatia behekotik independente itxi edo ireki dai-
teke. 

Sarrera nagusiak baino neurri txikiagoak di
tuen beste ate batek ematen dio sarrera barrundegi 
batera, sarrera nagusitik urrutiena dagoen saihets-
horma batean barrena. 

Barne-banakera ez da ¡a batere aldatu, bakar-
bakarrik bekoineko sektorea moldatu da sala-su-
kalde bat eta bainu-gela bat jartzeko. 

Sarrera nagusiko atalasea barnatuz, porta-
lean sartzen gara, handia eta planta errektan-
gularrekoa baita. Portalea inguratuz, hainbat ate 
ageri dirá, bakoitzak barrunbe batera ematen du-
tela. Bi zutabe bikainek laguntzen dute, porta-
leko alkobil lazko sabaia konformatzen duen 
habeteñañ eusten. Lurra harrizko lauza handiz 
zolatua dago. 

Eskailera exentua da, eskuairan egina, atalen 
artean eskailaburuak dituela eta osagaiak denak 
ikusteko moduan. Mailak harrizkoak dirá eta ba
randa burdin forjatuzkoa. 

Parroki-elizak San Juan Bautista dauka zain-
datitzat. Nabe bakarreko da, bere hegoaldeko 
gorputzean eraikin-gorputz bat darama atxekita; 
lehen batean eskola zaharrak eta Kontzeju-Sala 
joan ziren bertan. Elizaren burualde zuzenean, 
leihandi erromaniko eder bat ageri da. Bi kan
paiak zerupean daude iparraldeko hormaren gai
nean. Antigualako kanpandorreak errematatzen 
zuen elizaren oinaldeko horma. Bolatoki rustiko 
bat ere bada zerupean elizaren aurrekaldean, 
nondik panoramika zabalak jotzen eta mende-



amplias panorámicas del corredor que forma 
el Zadorra en estos parajes. 

En los primeros compases del giro que ad
quiere el vial principal y en línea con la arteria au
xiliar se localiza la unidad labriega n Q 5, con el 
edificio vivienda como abanderado del conjunto. 
El aspecto actual del conjunto ha variado nota
blemente al sustituir distintos y pequeños cuerpos 
auxiliares tradicionales por otros más modernos 
como son los pabellones que últ imamente ex
hibe a su alrededor. 

Esta unidad de explotación agropecuaria fue 
levantada en el año 1920, dotándola de una avan
zada organizac ión en el reparto y ub icac ión 
de sus componentes según las funciones o ta
reas a realizar. La disponibilidad, emplazamiento 
y peculiaridades delimitadoras de la rain con que 
se acompaña el edif icio domést ico nos hace 
pensar que sus fundadores importaron esta 
estructura labriega, característica de zonas más 
septentrionales de Álava, como Estribaciones 
del Gorbea. 

ratzen baitira begiz, Zadorrak paraje hauetan 
eratzen duen korridoreari buruz. 

Kalebide nagusiak egiten duen biragunearen 
aur reneko pausoe tan eta ka le-ar ter ia 
lagungarriarekin lerroan, zk. 5eko nekazari-uni-
tatea aurkitzen da, multzoaren buruzagi bizitetxea 
duela. Etxe-multzoak gaur daukan itxura biziro 
aldatu da, hainbat gorputz íagungarri tradizional 
txikien lekuan beste modernoago batzuk jartzean, 
ñola diren azkenaldian inguruan dauzkan pabi-
lloiak. 

Ustialeku agropekuario hau 1920n jaso zen, 
eta antolamendu aurreratu bat eman zioten bere 
osagaiak banatu eta kokatzekoan, osagai ba-
koitzak nolako betekizunak zituen kontu. Bizi
tetxearen ondoan alorra dago, eta honen era-
bilera, kokaleku eta berezitasunek pentsarazten 
digute, kanpotik ekarria zutela nekazari-egitura 
hori, Arabako iparraldeko lurretako berezia baita, 
Gorbeiako inguruetakoa edo. 



Altiva casa n.Q 5. Casas n. e 2-4. 

Zk. 5eko etxe segaila. Zk. 2-4ko etxeak, 

El edificio doméstico posee una planta rec
tangular acusada, con la portada desplazada a 
uno de los extremos y contenida en uno de los 
tres ejes verticales en qe se ordenan los vanos 
abiertos en aquélla que mira hacia el sur. 

En la conf luencia de los dos ramales se 
apuestan asociadas las dos últimas casas do
mésticas de Manzanos, las identificadas con los 
n Q 2 y 4. La segunda de éstas guarda las ca
racterísticas propias de una de las modalidades 
de la casa tradicional rural del siglo pasado, con 
una acusada planta rectangular, tejado a dos 
aguas con el caballete paralelo a la fachada prin
cipal, gozando ésta de una ordenada distribu
ción de vanos enmarcados en sillería. La vivienda 
n Q 2 ha aprovechado el antiguo cuerpo auxiliar 
que acompañaba a la casa original para acon
dicionar una parte de él como una habitación do
méstica. 

Bizitetxeak planta errektangular markatua 
dauka, portada ertzetako batera desplazaturik 
duela, eta alde hartan irekitako baoak banatzeko 
erabiltzen diren hiru ardatzetako batean koka-
turik; portada hegoaldera begira dago. 

Bi bide-adarrak juntatzen diren puntúan Man-
zanosko azkeneko bi bizitetxeak altxatzen dirá 
elkarturik; zk. 2 eta 4ekoarekin identifikaturik dau-
denak dirá. Hauetako bigarrenak, joan den men-
deko landa-etxe tradizioanal bateko modalita-
teen ezaugarriak gordetzen ditu: planta errek
tangular nabarmena, bi ixurkiko teilatua, galdurra 
fatxada nagusian paralelo duela; fatxadak berak 
bao-banakera ordenatua dauka, eta baoak si-
larriz azpatuak. Zk. 2ko bizitetxeak, jatorrizko et
xeari lagun egiten zion gorputz lagungarri za-
harra aprobetxatu du, bertako zati bat bizitetxe 
bezala antolatzeko. 



MELLEDES MELLEDES 

Se sitúa Méllenles en una pequeña tr ibuna 
a caballo en la cadena de montículos que dividen 
las cuencas de los ríos Zadorra y Bayas, domi
nando las tierras del imitadas por sendas de
presiones en su encuentro con el río Ebro, y al
canzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 632 metros. 

Melledes es una de las poblaciones alavesas 
que a comienzos de los años ochenta de esta 
centuria aparecía en los nomenclátor torales ala
veses como una ent idad local sin censo de
mográfico y en consecuencia catalogada como 
un núcleo deshabitado. En esta misma condi
ción de lugar deshabitado permanece en el úl
timo nomenclátor del año 1993. No obstante, esta 
situación no es real, pues en torno al año 1990, 
esta aldea está siendo habitada de modo per
manente por una comunidad de raza gitana que 
se está encargando de acondicionar los pocos 
edificios que permanecían en pie cuando ellos 
llegaron. 

Melledes tribuna txiki baten gainean kokatua 
dago, Zadorra eta Bayas erreken arruak banatzen 
dituen muino-katearen alde banatan zankala-
tranka, eta Ebro aldera doazen bi depresioek mu
gatzen dituzten lurrak mendean dituela; 632 me
troko altitudea dauka batezbeste itsasmailatik 
gora. 

Arabako beste herri batzuen artean, demo-
grafi zentsurik gabeko entitate lokal bezala ageri 
zen Mel ledes ere Arabako izendegi foralean, 
mende honetako laurogeiko hamarkadaren ha-
sieran, eta ondorioz, suhildutako auzogune be
zala katalogatua zegoen. Jendegabetutako egora 
berean segitzen du azkeneko zentsu-izendegian 
ere, 1993an. Hala ere, egoera hau ez da erreala, 
ba 1990eko urte inguruan, etengabe bizi da auzo 
honetan i j i to-komunitateko jendea, eta haiek 
zaintzen dituzte, etorri zirenean zutik zeuden 
eraikin bakanak. 



Único ejemplar doméstico que aún permanece junto a 
la iglesia con detalle interior de esta última 

Oraindik zutik dirauen bizitetxe bakarra, elizaren 
ondoan, azken honen barneko detailearekin. 

El censo demográf ico de Melledes ha sido 
siempre escaso como lo reflejan los censos de 
este último siglo, con 17 personas censadas 
en el año 1930, reduciéndose a 14 habitantes 
treinta años más tarde. 

La condición que mantuvo de pueblo des
habitado, durante un período próximo a los veinte 
años, or ig inó en su ca tá logo ed i f icator io un 
irreparable deterioro del mismo, desapareciendo 
algunas casas domést icas y sufr iendo otras 
diversas mutilaciones de carácter grave. 

El caserío de Melledes se reparte en torno al 
templo parroquial, teniendo a éste como el cuerpo 
identificador del poblado. La iglesia que tiene 
por titular a San Juan quedó igualmente en es
tado de abandono, sufriendo un paulatino ex
polio y deterioro que acabó en el derrumbamiento 
del tejado de la nave. En el proceso de recu
peración del pueblo fue la iglesia el primer edi
ficio intervenido y recuperado. 

Teniendo presente el escaso y a la vez mo
desto catálogo constructivo del mismo nos vamos 

Beti izan da urria Melledesko zentsu demo-
grafikoa, hórrela ispilatzen dute azken mende ho
netako zentsuek ere: 1930eko urtean 17 pertso
na ziren bertan zentsaturik zeudenak eta 14 biz-
tanleraino urritu ziren hogeita hamar urte geroago. 

Suhildutako herri bezala eduki zuen izantzak, 
hogei bat urte bitartean, atzera-bueltarik gabeko 
hondamena eragin zuen harén eraíkin-katalo-
goan; desagertu egin ziren bizitetxe batzuk eta 
mutilazio larriak jasan zituzten beste batzuek. 

Melledesko etxeteria parroki-elizaren ingu
ruan banatua dago, eliza baitauka herriari iden-
tífikazíoa emateko gorputz bezala. Elizak San 
Joan dauka zaindaritzat eta bera ere abandonu-
egoeran gelditu zen; piskanaka-piskanaka soildu 
egin zuten, eta hondamenaren hondamenez na-
beko teilatua lurreratu zitzaion. Herria berritzeko 
prozesuan, eliza izan zen aurrena obratu eta be-
rreskuratu zen eraikina. 

Kontuan izaten badugu hango eraikin-kata-
logo urri-apala, modu globalean tratatuko dugu 



Una muestra de edificaciones domésticas 
desaparecidas. Interior de la recuperada ermita. 

Jadanik suntsitutako bizitetxeen mostra bat. Ermita 
berreskuratuaren barrualdea. 

a referir en términos globales. De las construc
ciones domésticas que componían el primitivo 
censo edificatorio de este lugar tan sólo resta 
la vivienda que se encuentra en línea con la iglesia 
y junto a la torre de ésta. Se trata de una rús
tica construcción, con escasa altura y de ama
zacotados alzados en los que se manifiesta la 
apertura y ampliación de huecos. 

El resto de las construcc iones constituían 
un pobre catálogo dominando materiales y téc
nicas de segundo orden, como entramados de 
madera, adobes, etc. La precariedad de las téc
nicas y materiales empleados en la construcción 
de los edificios unido al cruento abandono en que 
quedaron aconsejaron con la nueva colonización 
a un desmantelamiento total de las casas seguido 
de una reedificación programada. 

berau. Auzo honetako eraikin-zentsua osatzen 
zuten bizitetxeetatik, elizaren lerroan eta honen 
dorrearen ondoan dagoen bizitetxea bakarrik ge
ratzen da. Eraikin rustiko bat da, altura apalekoa 
eta horma mazakoteak dituena; nabarmen gel-
ditzen da bertan egin diren bao-irekitzeak eta 
handiagotzeak. 

Gainerako eraikinek katalogo urria osatzen 
zu ten , ber tan b igar ren mai lako mater ia l eta 
teknikak nagusitzen zirela, hala ñola egur, adoba 
etab.ezko bilbadura. Eraikinak jasotzeko erabili 
diren teknika eta material nola-halakoak eta haiei 
gaineratu zitzaien abandonuak kontseilatu zuten, 
hobe zela kolonizazio berri bat, etxeak denak lu-
rreratu eta modu programatuan berriro jasotzea 
baino. 



Conjunto o tripleta de servicio público. 

Zerbitzu publikoko multzoa edo hirukotea. 

Ale jado del caser ío, al sur del mismo y a 
orillas de la carretera que nos ha trasladado desde 
Rivabellosa hasta este lugar, se encuentra el con
junto de uso públ ico formado por la fuente, el 
abrevadero y el lavadero. Esta tripleta públ ica 
data del año 1864. 

La fuente se halla encajada en un muro de 
contenc ión. Se art icula sobre un sobr io pilar 
fabricado en sillería en cuyo frente, del zócalo, 
surge el caño que vierte el agua sobre una pila 
semicircular. Sobre el caño, en la parte inferior 
del rectángulo rehundido, se halla el ventano de 
acceso al arca de la fuente. 

La pila de la fuente desagua al abrevadero 
que se desarrolla longitudinalmente al muro de 
contención. La alberca del lavadero se cobija 
bajo la prolongación del tejado de la cabana que 
contiene a la estancia donde se ubican la pila de 
colar y el hogar-chimenea. La alberca se alimenta 
del abrevadero, consiguiéndose de este modo 
el tradicional esquema compositivo de conjunto 
en línea. 

Etxeteriatik urruti , horren hegoa ldean eta 
Rivabellosa-tik hona ekarri gaituen kaminoaren 
ertzean, usaera publikoko hirukotea aurkitzen da, 
osatzen baitute hori, iturñak, edaskak eta lisi-
baputzuak. Hirukote publiko hau 1864ean da-
tatua dago. 

Iturria eustorma batean enkajatua dago. Si-
larriz egindako pilare zuhur baten gainean arti-
kulatua dago; pilarearen aurrekaldean, zokalotik, 
kaiñu bat ateratzen da askara ura isurtzen dueña; 
aska erdi-biribila da. Kaiñuaren gainean, arra-
sakondutako t r iangeluaren beheko par tean, 
iturriaren arkara sartzeko leiho-zuloa dago. 

Iturriko askak edaskara isurtzen du bere ura; 
edaska eustormaren luzetara jarria dago. Lixi-
baputzuko aska teilatupe baten azpian aurkitzen 
da, zeina baita lixiba-ontzia eta sutondo-tximinia 
dauden barrundegia aterbetzen duen estalpe-
aren teilatu-luzagarriarena. Lixibaputzuak edas-
katik jasotzen du bere ura; honela lerroango kon-
posizio-eskema tradizionala osatzen da. 



QUINTANILLA DE LA RIBERA 

Se sitúa Quintanilla de la Ribera en terreno 
agreste, recostado sobre la ladera de uno de los 
montículos de la cadena de lomas que separan 
las cuencas de los ríos Bayas y Zadorra, y al
canzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 574 metros. 

Este núcleo poblacional aparece relacionado 
como una de las aldeas contr ibuyentes a la 
célebre Reja de San Millán, manifestando por 
ello su antigüedad. 

Desde su excelente emplazamiento domina 
amplias panorámicas de las tierras bajas que 
bañan los ríos Bayas y Zadorra hasta su encuentro 

QUINTANILLA DE LA RIBERA 

Terreno malkartsuan aurkitzen da Quintanilla 
de la Ribera, Bayas eta Zadorraren arroak ba-
nantzen dituen mendi-kateko muino baten ma-
zelan etzana, itsas mailatik batezbeste 574 
metroko altitudean. 

Auzune hau ere Donemiliagako Reja fama-
tuari ordaintzen ziotenen artean aurkitzen dugu, 
horrekin bere antzinatasuna begi-bistan jarriz 
noski. 

Duen bezalako kokapen paregabeari esker, 
Bayas eta Zadorra i batek Ebrorekin elkartu 
bitartean bustitzen dituzten lurralde zabalak be-



Vista parcial del sector norte del caserío de 
Quintanilla. 

Quintanillako etxeteriaren iparraldeko 
sektorearen bista partziala. 

con el Ebro, extensibles a la otra orilla de este úl
timo. Un abandonado torreón, conocido por 
los lugareños como "el castillo", se alza en el ex
tremo más alejado de la loma que se enfrenta al 
caserío asumiendo desde su estratégico em
plazamiento la apariencia de un impertérrito es
pectador de los eventos que a sus pies se de
sarrollan. 

En la enumeración de títulos y propiedades 
que acompañan a la persona de D. Pedro Ortiz 
de Zarate y Guebara se nos habla de la exis
tencia de un palacio en esta localidad, en el año 
1762, al figurar en distinta documentación como 
"Patrón de la iglesia de Igoroin señor del palacio 
de Quitapechos del lugar de Quintanilla de la Ri
bera y de la torre de Aguirre, Maestre de Campo 
Comisionado y Diputado Xral. de esta M.N. y M.L. 
provincia de Álava". Hoy, ningún edif icio de 
los que allí se encuentran hace honor a tan pres
tigiosa condición. 

sarkatzen ditu bere ikusmirak, Ebroren bestal-
deko ertzeraíno iritsiz. Bertakoek "gaztelua" 
bezala ezagutzen duten dorroi abandonatu bat 
altxatzen da etxeteriaren pareko mendi-bizka-
rraren muturrik urrunduenean, kokapen estra-
tegiko horretatik bere oinetan gertatzen diren go-
rabeheren testigu izukaitzaren itxura hartuz. 

D. Pedro Ortiz de Zarate eta Guebararen pert-
sonari laguntzen dioten titulu eta jabetzen ze-
rrendan, jauregi bat aurkitzen déla esaten zaigu 
herri honetan, 1762ko urtean, zeren eta doku
mentu desberdinetan zera bezala ageri baita: 
"Patrón de la iglesia de Igoroin Señor del palacio 
de Quitapechos del lugar de Quintanilla de la Ri
bera y de la torre de Aguirre, Maestre de Campo 
comisionado y Diputado Xral. de esta M.N. y M.L. 
provincia de Álava". Egun, ez da arukitzen ber
tako eraikinen artean horren prestutasun handiko 
baldintzari erantzun diezaiokeen eraikinik. 



Demográficamente, Quintanilla ha seguido, 
en el transcurso de este siglo, las pautas propias 
de los núcleos rurales, no sólo de ámbito pro
vincial sino asimismo a nivel estatal. Es decir, su 
población a lo largo de esta centuria última ha 
¡do decreciendo de manera manifiesta alcan
zándose una regresión muy acusada en las úl
timas décadas a juzgar por los datos que apun
tamos: En el año 1930 eran 70 sus habitantes; 
en el año 1960 bajan a 57 personas, mientras 
que en 1983 son 15 las personas que lo habitan, 
para acabar en 11 habitantes en el censo de 
1993. 

El esquema organizativo del caserío de Quin
tanilla queda supeditado a la orografía abrupta 
y direccional de la ladera sobre la que descansa. 
La dirección marcada por la trama callejera es 
la NE-SW, la misma que llevan las curvas de nivel. 
El moderno trazado de la carretera que atraviesa 
el pueblo divide a éste en dos sectores, siendo 
más numeroso el que ocupa mayor nivel. 

Las distintas unidades labriegas van distri
buyéndose acostadamente sobre las curvas de 
nivel sin un esquema predeterminado atendiendo 
exclusivamente al relieve. Este último es el en
cargado de resolver la organización y presen
tación de cada una de las unidades de explo
tación agropecuaria. A pesar de que son los as
pectos funcionales los más ambicionados por 
los constructores rurales aquí detectamos, sin 
embargo, un marcado equilibrio con las formas 
estéticas. 

Como es habitual en las loca l idades ru
rales, el edif ic io más singular de todo el ca
serío es el templo parroquial que además de 
gozar de una monumentalidad manifiesta se le 
añade el privilegiado emplazamiento en el punto 
más alto del caserío. En esta ocasión, la iglesia 
se sitúa en el extremo sur de la localidad, como 
guía y avanzadilla del resto de las edificaciones 
que van siguiendo su estela, a través de las curvas 
de nivel que abrazan el montículo sobre el que 
descansa el caserío. El ahogo que sufre la ba
rranca por su orientación septentrional condi
ciona la instalación de la iglesia, como la edifi
cación más representativa e identificativa, en 
la posición más despejada como un fidedigno 
hito anunciador de la existencia allí de un núcleo 
poblacional. 

Demografiari dagokionez, ñola probintziako 
hala Estatuko nekazari-auzuneen berariazko por-
taerari jarraitu dio Quintanillak mende honetan 
zehar. Esan nahi baita, bere biztanleria azken 
mende honetan zehar goitik behera murrizten 
joan déla modu nabari batean, atzera-pausorik 
handienak azken hamarkadetan emanez noski, 
hemen dakartzagun datuek argi uzten ditugen 
bezala: 1930eko urtean 70 ziren bertako biz-
tanleak; 1960an 57 pertsonatara jaisten dirá, eta 
1983an, berriz, 15 besterik ez dirá bertako bi
zilagunak, azkenik 11 biztanierekin bukatzeko 
1993ko zentsuan. 

Quintanillako etxeen antolamendu-eskema, 
pentsatzekoa den bezala, bertako orografía pel-
karrak eta deskantsatzen duen mazelaren di-
rekzioak baldintzatua geratzen da. Bertako kale-
bilbeak markatutako direkzioa Ipar-Ekiladetik 
Hego-Mendebalderakoa da, sestra-kurbek mar
katzen duten bera alegia. Herria zeharkatzen 
duen errepidearen trazadura berriak bi sekto-
retan banatzen du hau, etxez ugariagoa gertatuz 
goiko mailan aurkitzen dena. 

Laborantzako unitate desberdinak etzaka ba
natzen dirá sestra-kurba desberdinen gainean, 
inolako aldez aurretik erabakitako eskemarik gabe 
eta soilik erl iebearen arabera jokatuz. Zeren 
eta erliebea baita nekazaritzako ustiategi ba
koitzaren antolamendua eta aurkezpena ebaz-
teaz arduratzen den faktore bakarra. Eta nahiz 
eta printzipioz funtzionaltasuna izaten den ne
kazaritzako etxegileak lehenesten duen aspektua, 
hemen ordea oreka nabari bat antzematen dugu, 
egia esan, aspektu funtzionalen eta forma es-
tetikoen artean. 

Gero, nekazari-herrietan gertatu ohi den legez, 
bertako etxerik gailenena parroki eliza izan ohi 
da, zeinak monumentaltasun nabari batez go-
zatzeaz gainera, kokapen pribilegiatu bat izaten 
baitu, etxe-multzoko punturik gailenenean egoten 
delako. Oraingo honetan herriko punturik he-
goaldekoenean aurkitzen da eliza, gainerako erai-
kinen gidari eta aitzindari bailitzan, lorratz-buru 
baten antzera, etxeteriari eusten dion mendiskari 
besarkatzen zaizkion sestra-kurben bitartez. Sa-
kanak bere iparralderako orientazioarengatik ja-
saten duen itolarriak asko baldintzatzen du eli
zaren eraikuntza, eraikinik adierazgarr i eta 
ezagutarazleena bezala, posiziorik ikusgarrie-
nean alegia, bertan auzune bat dagoelako ze-
darri iragarle antzo. 



Templo parroquial: Portada, alzado posterior y 
reloj de sol. 

Parroki eliza: Portada, atzeko horma eta 
eguzki-erlojua. 

La iglesia parroquial tiene a San Esteban por 
t i tular. Consta de una ún ica nave de p lanta 
rectangular, con la cabecera poligonal. Tres son 
los cuerpos añadidos a la nave. La torre, uno de 
éstos ocupa un lugar inusual junto a la cabecera. 
Entre éstos se halla la torre cuya localización, pe
gante a la sacristía y a la cabecera, es inusual. 

La torre de planta casi cuadrada fue cons
truida en el año 1649 por el maestro cantero Joan 

San Esteban dauka zaindaritzat parroki eliza 
honek. Nabe bakarrekoa da, o inp lano errek-
tangularrarekin, eta burualdea pol igonala du. 
Gero, hiru gorputz eransten zaízkio nabeari. Hauen 
artean dorrea dago, toki ezohizko batean kokatua, 
izanez ere sakristiari erantsita eta burualdean 
aurkitzen baita. 

la oinplano karratukoa den dorre hori 1649ko 
urtean jaso zuten Joan Gutiérrez Perusillo hargin-



Gutiérrez Perusillo y por Juan de Galán, vecino 
de la villa de Miranda de Ebro, "maestro en si 
mysmo artif ize y escultor en su zienzia". En 
una de las condiciones a cumplir por los alarifes 
se indica la ubicación de la misma "obligado a 
plantar la dha torre sobre ladoparedes de la 
sacristía guardando la planta de ella y leban-
tandolas de vuena mampostería con buena ar-
gamassa y la manposteria por yladas conzer-
tadas como lo demás de la yglesia...", más ade
lante señala cómo ha de ser el cuerpo que acoja 
a las campanas "que en lebantando la esquinas 
? al nyvel de las de la yglessia comienza una ym-
puesta alrrededor y sobre esta ympuesta subir 
la torre catorze pies y la troneras y ventanas 
serande alto diez pies cada una y a los quatro 
paños de las paredes a cada uno una tronera...", 
s igue más adelante "por remate de las pa
redes se ara una cornysa conforme la de la 
yglessia" "y an simysmo se ara ademas del suelo 
que a de abersobre la capilla de la sacristía otros 
dos suelos de madera ..." (A.H.P.A., Sección de 
Protocolos, n Q 8.772, fols. 108-108v). 

La exquisita arquitectura que manifiesta la 
portada que se encuentra encajada entre dos 
proyectados estr ibos, uno de los cuales ex
hibe un agredido reloj de sol con la inscripción 
"1667", parece asemejarse más al esquema 
de un purista retablo que a la portada de una 
iglesia rural. 

Se estructura en tres cuerpos con distinta al
tura y un remate en frontón abierto. El arco de 
entrada va flanqueado por dos dobles columnas 
de fuste acanalado sobre corr idos plintos y 
capiteles jónicos con ángeles. En estas dobles 
columnas se apoya un entablamento formado 
por salientes molduras y friso con hermosas ca
bezas de ángeles alados. La labra elegante 
de todos los componentes de esta por tada 
plateresca nos da pie a pensar en un artista 
de calidad, de gusto depurado y de mano hábil. 

El retablo del altar mayor presidido por la fi
gura del titular del templo está fechado en el año 
1664 y debe su ejecución al maestro arqui
tecto Juan Bautista Galán. La madera a utilizar 
en él ha de ser toda de nogal seca y limpia. Tam
bién se especifica en el paquete de condiciones 
que el primer cuerpo con San Esteban esté re
alizado para el día 30 de septiembre de ese mismo 
año (A.H.P.A., Sección de Protocolos, nQ 3.505, 
fol.42, 31-03-1664). 

maisuak eta Juan de Galán, Miranda de Ebroko 
semeak, "maestro en si mysmo artifize y escultor 
en su zienzia". Obra-maisuek bete beharreko bal-
dintzetako batean obraren kokapena bera adie-
razten da: "obligado a plantar la dha torre sobre 
ladoparedes de la sacristía guardando al planta 
de ella y lebantandolas de vuena mampostería 
con buena argamassa y la manposteria por yladas 
conzertadas como lo demás de la yglesia...". Au-
rrerago, kanpaiak aterpetuko dituen gorputzak 
nolakoa izan behar duen esaten du: "que en 
lebantando la esquinas ? al nyvel de las de la 
yglessia comienza una ympuesta alrrededor y 
sobre esta ympuesta subir la torre catorze pies 
y la troneras y ventanas serande alto diez pies 
cada una y a los quatro paños de las paredes 
a cada uno una tronera...". Eta aurrerago jarraitzen 
du: "por remate de las paredes se ara una cornysa 
conforme la de la yglessia" "y an simysmo se ara 
ademas del suelo que a de abersobre la ca
pilla de las sacristía otros dos suelos de madera 
..." (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, Zk. 8.772, fol. 
108-108v). 

Bi istribu kanporatuen artean enkajatuta aur
kitzen den portadak erakusten duen arkitektura 
benetan bikainak gehiago jarraitzen dio erretaula 
purista baten eskemari, laborari-herri bateko eli
zaren portadari baino. Istribu horietako batek 
eguzki-erloju erasotu bat erakusten du "1667" 
idazkiarekin. 

Altura desberdinetako hiru gorputzetan es-
trukturatua dago, frontis irekian eremataturik. Sa-
rrerako arkuaren saihets banatan fuste ildaska-
tuko koloma-pare baña doa harroin korrituen gai
nean eta aingeru-irudizko kapitel jonikoekin. 
Koloma-pare horietan, bere aldetik, moldura irten 
batzuez eta aingeru-buru hegaldun ederrekiko 
friso batez eratutako taulamendu bat asentatzen 
da. Portada plateresko honen osagai guztien lan-
keta dotoreak kalitate on, gusto fin eta esku tre-
beko artista batengan pentsarazten digu. 

Aldare nagusiko erretaula, tenpluaren zain-
dariak presiditzen duela, 1664an datatua dago 
eta Juan Bautista Galán arkitekto-maisuak egina 
da. Bertan erabili beharreko materialak intxaur 
lehor eta garbia izan behar du den-dena. Ze-
hazten da baita ere, baldintzen zerrendan, le-
henengo gorputzak, San Estebanekin, urte ho-
rretako bertako irailaren 30erako bukatua egon 
beharko duela (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, 
zk. 3.505, fol.42, 1664.03.31). 



C a s a s n . Q 9 y 12 

Zk. 9 eta 12ko etxeak 

Frente a la cabecera de la iglesia surgen dos 
ramales: uno sigue un trazado horizontal apro
vechando el desarrol lo de una pequeña tr i
buna longitudinal donde se elevan tres casas do
mésticas; y un segundo, con un trazado corto 
y descendente hasta su encuentro con la ca
rretera al que asoman igualmente varias casas 
domésticas. 

La casa nQ 9 se articula sensatamente, ade
cuándose al terreno. Su rectangular cuerpo se 
dispone ortogonalmente a las curvas de nivel, 
con un ordenado reparto vertical de los huecos 
en dos ejes en el espigado frontal que mira a 
la barranca. Al piso principal se accede direc
tamente por el costado sur desde la abrigada te
rraza allí generada. En el costado norte se de
sarrolla una era presidida por las construcciones 
auxiliares correspondientes. 

La unidad labriega nQ 12 manifiesta una fa
chada aparatosa e impersonal, donde los huecos 
se reparten irregularmente por el liso paramento 
de ésta. 

La casa nQ 14 recuerda la solidez de las casas 
rurales de antaño donde el dominio de lo lleno 

Eliza horren burualdearen aurrean bi bide-
adar abiatzen dirá: horietako batek zeharkako 
t razadurar i jarrai tzen dio, luzetarako plata
forma txiki baten hedapena aprobetxatuz, non 
hiru bizitetxe aurkitzen diren; eta bigarrenak, be
rriz, goitik behera egiten du t razadura labur 
batean, kaminoarekin topo egin arte, eta hemen 
ere bizitetxe batzuk aurkitzen dirá. 

Zk. 9ko etxea modu zentzudun batean artiku-
latua dago, terrenora moldatuz alegia. Bere gor
putz errektangularra sestra-kurbekiko ortogonalki 
antolatua dago, baoak goitik behera eta modu or-
denatu batean bi ardatzetan banatuak dituela sa-
kanera ematen duen aurrealde luzangan. Pisu na-
gusira hegoaldeko saihetsetik sartzen da zuze-
nean, bertan egindako terraza babestu batetik. 
Iparraldeako saihetsean, berriz, larraina darama, 
eraikin lagungarri egokiek presiditurik. 

Zk. 12ko baserriak fatxada handi eta inpert-
sonala erakusten digu, non baoak modu irregular 
batean banatuak dauden, bere paramentu lisoan 
zehar. 

Zk. 14ko etxeak, bere aldetik, garai bateko 
baserríen sendotasuna gogoratzen du, bertan 



Casas n.Q 14, 4, 6 y 5. 

Zk. 14; 4; 6, eta 5eko etxeak. 

sobre ¡os vacíos es manifiesta. Sin embargo, 
estos últimos se encuentran fuertemente recer
cados con grandes sillares. El ingreso se resuelve 
en arco adintelado de tres piezas, con la central 
como auténtica cuña triangular. El cerramiento 
del desván constituye un mosaico con distintos 
entrepaños donde afloran materiales y téc
nicas de segundo orden además de dejar vistas 
una buena parte de las cabezas del forjado de 
su suelo. 

La casa n Q 5, sustentadora y limitadora del 
camino descendente en sus comienzos, mani
fiesta una equilibrada fachada con una acen-

elementu betea hutsari nabarmenki nagusitzen 
zaiola. Elmentu hutsak (baoak) ordea, sendoro 
azpatuak aurkitzen dirá silarri handien bitartez. 
Etxerako sarrera, hiru piezako arku dinteldu baten 
azpitik egiten da, horien erdikoak benetako "ziri" 
triangular baten modura iharduten duela. Gan-
bara-pareko itxiera hormatal desberdinezko mo-
saiko bat dugu, non bigarren mailako material 
eta teknikak nabarmentzen diren, bertako zoruko 
soliba-buruen parte on bat ere bistan utziz. 

Sk. 5eko etxea, beherako bidearen hasieran 
berorri eutsiz eta mugatuz aurkitzen dena, fat
xada orekatu baten jabe da, bertan irekitzen diren 





tuada definición de los tres ejes verticales en que 
se ordenan los huecos en ella abiertos, a través 
de los fuertes enmarques de sillería. 

La casa n Q 4 que junto con la edif icación 
auxiliar nQ 6 ciñen el camino muestra una acha
tada fachada en la que el asimétrico balcón y 
la descarada parra que recorre aquella intentan 
atraer nuestra mirada. 

Al último tramo del camino descendente 
asoman las construcciones auxiliares y alma
cenes marcados con los nQ 2, 3, 16 y 17, con 
formas y técnicas constructivas distintas. La cons
trucción auxiliar n 9 1, alineada con la carretera, 
atesora uno de los cerramientos -de natura
leza vegetal- más característicos del piso de las 
cabanas realizado a base de tablas dispuestas 
vert icalmente. Por contra, la planta baja se 
manifiesta abierta, con los tramos o pórticos 
alcanzando distinta altura. 

Presidiendo el encuentro entre el camino des
cendente de la iglesia y la carretera que atra
viesa el pueblo se apuesta desafiante la casa nQ 

19, disfrutando, en su parte anterior, de una ven
tajosa plataforma para servidumbre. 

El alzado lateral derecho que se encumbra 
sobre la carretera exhibe una solana adintelada 
part ida en dos por pie derecho. Esta queda 
ceñida en algo más de su longitud por pequeño 
faldón. 

El interés y ant igüedad de la casa reside 
en su actual fachada posterior, mirando hacia el 
noreste, por lucir los vanos primitivos. Despla
zado hacia una de las esquinas se encuentra 
el antiguo ingreso, hoy clausurado, en arco de 
medio punto con buen dovelaje. Acompañan a 
la vieja portada tres ventanas casi cuadradas, 
dos en el piso y la tercera en la planta baja, fuer
temente cercadas con sillería pregonando el 
origen de la casa que bien puede remontarse 
a finales del siglo XVI o primera mitad del siglo 
XVII. 

A nivel superior que la casa anterior, esca
lando ortogonalmente a las líneas de nivel, se 
desarrolla un deshabitado bloque doméstico que 
acoge varias viviendas, hallándose alguna de 
ellas en proceso de rehabilitación. 

zuloguneak hiru ardatz bertikaletan argi eta garbi 
antolatuta, harlanduzko azpadura sendoen bi
tartez. 

Zk. 4ko etxeak, zk. 6arekin markatua dagoen 
eraikin lagungarriarekin batera bidea mugatzen 
duen bitartean, fatxada moztaka bat erakusten 
du, non balkoi asimetriko batek eta bera korritzen 
duen mahas-parra lotsagabeak gure begiak be-
rengantu nahi dituztela ematen duen. 

Beheranzko bidearen azken partera zk. 2, 
3, 16 eta 17rekin markatutako eraikin lagunga-
rriek eta biltegiek ematen dute, eraikuntza-forma 
eta teknika desberdinekin. Zk. 1eko eraikin la-
gungarriak —kaminoaren lerroan aurkitzen da 
hau ere—, mota honetako etxeen pisuak modurik 
deigarrienean karakterizatu izan dituen materiala 
gordetzen du: zutika ezarritako egur-oholezko it
xiera, hain zuzen ere. Aldiz, behe-oina irekia ageri 
da, altura desberdinetako tramo eta portikoekin. 

Elizatik behera jaisten den bidearen eta he
rnia zeharkatzen duen kaminoaren arteko elkar-
gunea presidituz, zk. 19ko etxea ageri zaigu erron-
kari eta bere aurrekaldean langintzarako plata
forma abantailatsu batez gozatuz. 

Eskuin alboko hormak, hau da, kamino-on-
doan altxatzen denak, etxe-egutera dinteldu bat 
erakusten digu, zutoin batek erdibitua. Hau bere 
luzera baino gehixeagoan egarbe txiki batek ba-
bestua geratzen da. 

Etxe honen interesa eta antzinatasuna bere 
gaur egungo atzeko fatxadan, ipar-ekialdera 
ematen duenean, dautza, oso bao zaharrak lu
zitzen dituelako bertan. Izkinetako batera des-
plazatua, lehengo sarrera zaharra aurkitzen 
da, egun takatua, erdi-puntuko arkuan eraikia, 
benetan dobelaje onarekin. Gero, portada za-
harrari lagunduz, hiru leiho ia koadratu ikusten 
ditugu, horietako bi pisuan eta hirugarrena behe-
oinean, harlanduekin sendoro azpatuta, etxearen 
jatorria aldarrikatuz bezala, irits baitaiteke izan 
ere hau XVI. mendearen hondarretaraino edo 
XVII.aren hastapenetaraino. 

Aurreko etxe hori baino goraxeago, sestra-le-
rroekiko perpendikularrean igoz, hainbat bizitza 
aterpetzen dituen etxe-bloke huts bat hedatzen 
da, bizitza horietako zenbait zaharberritzeko pro-
zesuan dituela. 



Unidades labriegas n.2 22 y 20 con detalles de ventana y 
acceso-puerta (hoy sustituida), respectivamente. 

Zk. 22 eta 20ko nekazal unitateak, leihoaren eta 
sarrerako atearen (gaur egun ordeztuaren) 

xehetasunekin, hurrenez hurren. 

El conjunto de los edificios constituyentes de 
la unidad labriega nQ 22 se despliega ortogo-
nalmente a las curvas de nivel, con dos de aqué
llos alojando a las dependencias propias de la 
casa habitacional. El cuerpo habitacional insignia 
luce un interesante ventanal doble, hoy sin 
parteluz, característico del período gótico-rena
ciente. Una única pieza de sillería conforma cada 
una de sus jambas, peana y dintel, con este 

Zk. 22ko baserria osatzen duten eraikinen 
multzoa ere sestra-lerroekiko ortogonalean he
datzen da, horietako bik bizitetxearen berariazko 
barrundegiak aterpetzen dituztela. Bizitetxe-gor-
putz nagusiak gotiko-errenazimentu garaiko leihate 
bikoitz interesgarri bat luzitzen du, mainelik gabe 
gaur egun. Harlanduzko pieza baña osatzen dute 
bere janbek, oinazpikoak eta dintelak, azken hau 
bi arku zerbait zorroztutan perfilatua duela. 



Casa doméstica n.- 33, remozada recientemente Zk. 33ko bizitetxea, oraindik orain berritua. 

úítimo perfilado en dos arcos, ligeramente apun
tados. 

La unidad labriega n 9 20, al otro lado de la 
carretera, ha aprovechado sensatamente la 
ceñida terraza allí generada para organizar, 
orientar y construir sus componentes del modo 
más ventajoso para la real ización de las fa
enas agropecuarias. 

La casa posee planta rectangular, con la 
fachada principal rematada a piñón y ocupando 
el lado mayor orientado hacia el mediodía. El in
greso a la casa es adintelado y desplazado hacia 
el esquinal junto a la carretera. La cabana se pro
yecta perpendicularmente a la fachada por el 
esquinal opuesto a la portada. La era corre por 
delante de ambas construcciones ciñéndose a 
la forma de la terraza y al trazado de la carretera. 

Una moderna fuente preside el ángulo que 
forma la bifurcación que aparece una vez tras
pasada la casa anterior. El ramal ascendente, 
que conduce a Melledes, acoge en su trazado 
a varias construcciones abandonadas, antiguas 
casas domésticas. Últimamente, la casa mar
cada con el n Q 33, ha sido objeto de una inter
vención remozadora conservando la original por
tada realizada en arco adintelado. Asimismo, en 

523 su alzado lateral derecho, se han restituido sim-

Zk. 20ko baserriak, hots, kaminoaren bestal
dean aurkitzen denak, zentzu onarekin aprobet-
xatu du bertan sortutako terraza estua, bere la
borantzako eginbeharretarako osagarri desber
dinak modurik abantailatsuenean antolatu, orientatu 
eta eraikitzeko. 

Berez oinplano errektangularra du etxeak, fat
xada nagusia pinoian errematatua eta hegoal-
dera ematen duen albo nagusiena okupatuz. Et-
xerako sarrera dinteldua du eta izkinetako batera 
desplazatua, kamino ondoan. Etxordea fatxa-
darekiko ortogonalki hedatua dauka portadaren 
kontrako eskantzuan. Eta larraina, berriz, bi eraikin 
horien aurrean hedatzen da, terrazaren formari 
eta kaminoaren trazatuari lotuz. 

Iturri moderno batek presiditzen du behin au
rreko etxe hori atzean utziz agertzen den bide-
gurutzeak egiten duen angeluan. Biotan go-
rako direkzioan hartzen duen bidean, Mellede-
sera eramaten duenean, hainbat eraikin abandonatu 
aurkitzen dirá, garai batean bizitetxe izanak. Az-
kenaldion, zk. 33arekin markatutakoan adibedez, 
berritze-lanak egin dirá, arku dintelduan anto
latutako portada jatorrizkoa kontserbatuz. Eta 
honen eskuin-saihetsean, halaber, eraberritu egin 



bélicamente los antiguos entrepaños de entra
mado de madera y adobe. 

Retomando el ramal descendente encon
tramos, a nivel más bajo que éste, un bloque 
complejo con distintas edificaciones vinculadas 
unas a otras. En primer término aparecen las dos 
construcciones que albergaron al horno comunal, 
la de una única planta, y a la antigua casa-es
cuela y sala de concejo, marcada con el n Q 23. 
Una escalera exterior de piedra de buen porte 
da entrada directa al piso. Las cuadras quedan 
a nivel inferior al de la calle, accediéndose por 
el alzado posterior. El juego de bolos al aire libre 
t ransi ta parale lo a la f ranja que de l imi ta los 
edificios anteriores y la carretera. 

dirá sinbolikoki garai bateko zur eta pezozko bil-
badurazko hormatal zaharrak. 

Berriz ere beheranzko bidea hartuz, eta honen 
azp i ka ldean , bata bestear i lotutako eraik in 
desberd inezko konplexu bat aurkitzen dugu. 
Lehenengo, bi eraikin ager i dirá, hots, garai 
batean herriko ogi-labea aterpetu zuena, oin ba-
karrekoa, eta lehengo eskolak eta kontze ju-
sala aterpetzen zituena, zk. 23arekin markatu-
takoa. Harrizko eite oneko kanpo-eskailera batek 
eramaten du pisuko sarrerara. Ikuilua kalea baino 
beheragoko mailan geratzen da, eta bertara 
atzeko altxaeratik sartu behar da. Eta azkenik, 
bolatoki bat aurkitzen da, aire librean, eraikin ho
riek eta kaminoak mugatzen duten lur-zirrinda-
rekiko paraleloan. 



... 

Grupo de edificaciones acogiendo a 
las viviendas n.g 24 y 25: Dos 

aspectos. Escuelas. 

Erikm-multzoa zk. 24 eta 25eko 
bizitetxeak besarkatuz: 

Bi alderdi. Eskolak. 

La u n i d a d n e 24 en pos ic ión i n te rmed ia se 
muestra c o m o una edi f icación muy modesta. La 
c a s a n Q 25 , en el e x t r e m o nor te de l con jun to , 
orienta a esta d i rección su fachada a piñón, con 
los vanos fue r temente e n m a r c a d o s en sil lería. 

Más adelante, junto al fondo de la v a g u a d a 

por d o n d e t rans i ta un ar royo, se apues tan las 

modernas escue las , hoy reconver t idas en una 

c a s a de s e g u n d a res idenc ia , y el con jun to de 

servic io púb l i co compues to por la fuente- lava

dero. Siguiendo el curso del arroyo, aguas abajo, 

se e n c u e n t r a la f i n c a c o n o c i d a c o m o huer ta 

del cura en cuyo interior se instalaba un lavadero 

particular. 

El ant iguo molino de Quintanil la, del que sólo 

restan una par te de sus paredes, se encuent ra 

junto al río Bayas. Se construyó junto con la presa 

en el a ñ o 1643 por el m a e s t r o c a n t e r o J o a n 

Gutiérrez Perusil lo. 

Zk. 24ko etxea tarteko posizioan ageri da eta 
oso eraik in apa la d u g u bera . Zk. 25eko e txea, 
berriz, multzoaren iparraldeeneko muturrean aur
kitzen da, bere pinoia ere direkzio horretan duela, 
baoak har landuz sendoro azpatuta. 

Au r re rago , e r rekas to bat i ragaten den iba -

r rondot ík ge r tu , esko la ber r iak , gaur e g u n b i 

garren bizi lekutarako bihurtuak, eta iturri- ikuzte-

g iaz osatutako zerbi tzu publ ikoa aurki tzen dirá. 

Eta errekaren bidear i jarraituz, beherago, apa i -

zaren baratza bezala ezagutzen den lursaila aur

ki tzen da; honek ikuztegi part ikular bat zeukan 

bere barnean garai ba tean. 

Quintani l lako errota zaharra, gaur egun bere 

ho rma-puska batzuk bester ik go rde tzen ez d i 

tuena, Bayas ibaiaren ondoan aurkitzen da. Hau 

1643an jaso zuen, presarekin batera, Joan Gu

tiérrez Perusil lo hargin-maisuak. 



m 

... ..iZ'. 

Lavadero: Exterior e interior. Torreón 
de comunicación. 

Ikuztegia: Kanpotik eta barrutik. 
Komunikazioko dorroia. 

Una escritura de obligación de obra nos in
d ica el lugar y cond ic iones a cumpl i r por el 
molino de este lugar de Quintani l la, "que por 
quanto al dho Concexo se le ofreze hazer y fa
bricar un molino para los aprobechamientos 
de todos los Vezinos sobre el Rio de Vayas 
que passa por el termino del dho lugar y en 
especial por el dodizen el monxe" (A.H.P.A., Sec
ción de Protocolos, nQ 8.771, fol. 136). El maestro 
de cantería Juan Gutiérrez de Perusillo se en
cargó de fabricar la presa y el molino de este 
lugar en el año 1643, bajo condiciones y traza 
por él mismo redactadas. 

La presa a de ser "de c ien to y quaren ta 
pies de largo en la conformidad que la planta se
ñala enbestiendola muy bien en la margen del 
rio a la parte de Vabecana y a la parte de donde 
adestar la fabrica del dho molino se a de llegar 
lo mas que se pueda a la pieza del dho concexo 
emidiendo la dha pres de seis pies d ealto con
tándolos del superf ic i de la peña que ? en la 
lengua delagua y a la parte mas onda todo lo que 
fuera menester... que la planta de dha presa a 
de ser por donde mas conbenga con diez pies 
de ancho" (Ibídem: fol 134). 

Obra-obligazioko eskritura batek adierazten 
digu Quintanilla honetako errotak non joan behar 
zuen eta zein baldintza bete behar zituen: "que 
por quanto al dho Cocexo se le ofreze hazer y 
fabricar un molino para los aprobechamientos 
de todos los Vez inos sobre el Río de Vayas 
que passa por el termino del dho lugar y en 
especial por el dodizen el monxe" (A.H.P.A., Pro
tokoloen Sekzioa, Zk. 8 .771 , fo l . 136). Juan 
Gutiérrez Perusillo hargin-maisua zen herri ho
netako presa eta errota egiteaz arduratu zena, 
1643ko urtean, berak idatzitako baldintzapean 
eta trazaren arabera. 

Presak izan behar du "de ciento y quarenta 
pies de largo en la conformidad que la planta se
ñala enbestiendola muy bien en la margen del 
rio a la parte de Vabecana y a la parte de donde 
adestar la fabrica del dho molino se a de llegar 
lo mas que se pueda a la pieza del dho concexo 
emidiendo la dha pres de seis pies d ealto con
tándolos del superf ic i de la peña que ? en la 
lengua delagua y a la parte mas onda todo lo que 
fuera menester... que la planta de dha presa a 
de ser por donde mas conbenga con diez pies 
de ancho" (Ibidem: fol. 134). 



RIBABELLOSA 

Se sitúa Ribabellosa en una jugosa planicie 
encuadrada en la lengua de tierra que conforman 
los ríos Bayas y Zadorra con el Ebro poco antes 
de sus respectivos encuentros; lindera al suro
este con la jurisdicción burgalesa de Miranda de 
Ebro; y alcanzando una altitud media sobre el 
nivel del mar de 482 metros. 

La antigüedad de Ribabellosa va más allá del 
año 1099 en que aparece citada con ocasión del 
fuero de Miranda, concedido por el rey Alfonso 
VI. Ribabellosa contribuía con dos rejas al tributo 
del monasterio de San Millán, lo que le asignaba 
un censo vecinal o de casas equivalente a veinte. 

RIBABELLOSA 

Ribabellosa Ordeka mardul batean kokatua 
dago, enkoadratua baitago Bayas eta Zadorra 
errekek Ebrorekin topo egin aurretxoan eratzen 
duten lur-mingainaren barruan; hego-mende-
baldean, Burgosko Miranda Ebrokoaren esku-
menarekin egiten du muga; 482 metroko altitudea 
dauka batezbeste itsasmailatik gora. 

Ribabellosaren antzinatasuna 1099ko urtea 
baino atzerago doa, nahiz eta orduan aipatua 
izan Mirandari errege Alfontso VI.ak emakidatu 
zion foruarenn kontura. Ribabellosak bi erreja pa-
gatzen zizkion Donemiliagako Monastegiari zer-
gatan, horrek hogei bat bizilagunen edo etxeren 
zentsua esleitzen zion herriari. 



Ribabellosa, desde el análisis histórico pro
vincial, merece una mención aparte por haber 
sido sede de una reunión de los procuradores 
de las Hermandades de Álava en uno de los acon-
tecimientos más decisivos en la historia pro
vincial: Aprobación del capítulo comprendido en 
el "Cuaderno de Ordenanzas de Hermandad" 
relativo al proceso ¡ntegrador de Álava y en la 
unificación de las tierras del actual territorio alavés, 
Junta ce lebrada en el año 1463 (Micaela J. 
Portilla, 1991: 297). 

La inclusión de este lugar en una de las rutas 
medievales que enlazaban la meseta con el mar, 
así como su proximidad al encuentro de dos im
portantes vías fluviales y a la destacada villa 
de Miranda, determinó un progresivo asenta
miento habitacional que atendiera las labores 
agrícolas propias de toda comunidad poblacional 
además de las derivadas de su implicación en 
una transitada ruta. 

Esta ruta medieval, quizás romana (M.J. Por
tilla, 1991: 290), coincidía, igualmente, por estos 
parajes con uno de los trazados de los peregrinos 
en su recorrido hacia Santiago en Galicia. Son 
varios los testimonios documentales y materiales 
que han llegado hasta nuestros días de tales 
acontecimientos históricos. 

Como toda población formando parte de 
un transitado camino de peregrinos y de mer
cancías disfrutaba de determinados atributos ca
racterísticos a tales funciones como podían ser: 
centros donde poder ejercer las obligaciones re
ligiosas, las iglesias y ermitas, y lugares de aco
gida en sus dimensiones de personas indigentes 
y enfermas, las iglesias y los hospitales, y de per
sonas acaudaladas, las casas-ventas. 

Ribabellosa poseyó en el siglo XII el monas
terio de Santo Tomé (F. Galilea Mtz. 1983: 237). 

Igualmente, Ribabellosa gozó de dos pa
rroquias, San Juan y San Martín, localizadas la 
primera al este del actual pueblo y la segunda 
en el centro del caserío actual. A las anteriores 
habría que añadir un tercer ámbito de religio
sidad como fue la hoy desaparecida ermita de 
la Magdalena, al oeste de la población y fuera 
de ésta, al otro lado del río Bayas. Aún podemos 
mencionar otro centro de religiosidad en el en
torno de Ribabel losa junto al Camino Real, 
cual es la ermita de San Miguel, documentada 
en el siglo XVI (M.J. Portilla; 1991: 291) 

Ribabellosak azterketa historiko-probintzia-
laren aldetik begiratuz aparteko aipamena me-
rezi du, Arabako Hermandadeetako Prokura-
doreen bileretako baten egoitza izan zelako, pro-
bintziaren historiako gertakaririk erabakiorrenetako 
batean: ñola izan baitzen "Hermandadeko Or-
denantzen Kuadernoan" jasota dagoen kapitu-
luaren onespena, alegia, Araba integratzeko pro-
zesuari eta gaurko Arabako lurraldeko lurrak bat-
zeko prozesuari dagok iona; 1463ko urtean 
egin zen Junta hori (Micaela J. portilla 1991: 297). 

Herri hau, goi-lautada itsasoarekin lotzen zuen 
Erdi Aroko bidatzetako batean sartuta egoteak, 
bi erreka-bide elkartzen ziren puntutik eta Mi
randa bezalako hiribildu batetik gertu egoteak, 
gero eta jende gahiago erakarri zuen bertan 
bizitzera, bai edozein jende-lekuk bereak dituen 
labore-lanak egiteko eta bai igarotza handiko 
bidé batetik ondoriotzen ziren betebeharreí ja-
ramon egiteko. 

Bidatz erdiarotar hau, agian erromatarra 
ere bazena(M.J. Portilla, 1991:290), batzetorren 
paraje hauetan, erromesek Galiziako Santiagora 
bidean egiten zuten bidatzaren trazaduretako 
batekin. Hainbat dirá gertakari historiko haietako 
agiri dokumental eta materialak, gure eguneta-
raino iritsi direnak. 

Erromes-bide eta merkantzia-bide batean aur
kitzen zen edozein herrik bezalaxe, ezinbestean 
aurkitzen ziren bertan halako atributu eta ezau
garri jakin batzuk: hala ñola, erlijiokizunak be-
tetzeko tokiak, elizak eta ermitak, jendearentzako 
aterbeak, pertsona onbehar eta gaixoak babes-
teko leku egokiak, , elizak eta ospitaleak, pert
sona aberatsen etxeak, benta-etxeak, etab. 

Ribabellosak Santo Tome-ko monastetia izan 
zuen XII. mendean (F. Galilea Mtz. 1983: 237). 

Era berean, Ribabellosak bi parrokia izan 
zituen, San Juan eta San Martin; aurrenekoa aur
kitzen zen, gaurko herriaren ekialdean eta bi-
garrena gaurko etxeteriaren erdian. Aurreko ho-
riei hirugarren erlijio-eremu bat ere gehitu be-
harko litzaieke, ñola zen Magdalenaren ermita, 
gaur desagertua; herritik mendebaldera eta kan-
poaldera aurkitzen zen, Bayas errekaren bes
taldean. Oraindik beste erlijio-leku bat ere aipa 
genezake Ribabellosaren inguruan, Errege-Bi-
dearen aldamenean, ñola den San Migelen er
mita, XVI. mendean dokumentaturik dagoena 
(M.J. Portilla; 1991: 291). 





En el es tud io q u e h a c e la p ro fesora Porti l la d e 

esta ermi ta t i tu lada hoy de San Juan y la Mag 

da lena nos d ice que la po r tada y los canes del 

alero son anteriores al modelo gót ico. La portada 

se resue lve en a r co a p u n t a d o . Los c a n e s del 

frente sur son lisos. En la cabece ra , recta, des

taca un bel lo ven tana l g ó t i c o de vanos g e m i 

nados . In ter io rmente , se recons t ruyó en 1806 

con ocas ión del t ras lado del cu l to de la ermi ta 

d e la M a g d a l e n a a e s t a e r m i t a d e San J u a n . 

Tal ob ra fue rea l i zada por N ico lás de Ul l ivarr i , 

maestro de cantería y albañi lería ( Ib ídem: 291). 

La ermita de la Magda lena o c u p a b a un bello 

pa ra je na tu ra l j un to al río B a y a s y a la sa l i da 

del puente que v a d e a b a a éste en d i recc ión a 

M i randa y Comun ión . La desapa r i c i ón de esta 

e rm i ta en los p r imeros años de l s ig lo p a s a d o 

se c o r r o b o r a m e d i a n t e d o s v e r a c e s p u b l i c a 

c iones: el D icc ionar io Geográ f i co -H is tó r i co de 

España por la Real Academ ia de la Historia, año 

baditu. Portilla irakasleak, gaur San Joan eta Mag-

dalenarena deitzen den ermita honi buruz egiten 

duen estudioan, esaten digunez, por tada eta tei-

latu-hegaleko harburuak eredu got ikoa ba ino za-

harragoak dirá. Portada erdipuntuko arkuan egina 

dago. Fronteko harburuak lisoak dirá. Burualdean, 

zuzenean, bao geminatuak dituen leihandi gotiko 

eder bat destakatzen da. Barrundik, 1806ko ur

tean berreraiki zen, Magdalenaren ermitako kultua 

San Joango ermita honetara aldatu zenean. Obra 

hau Nicolás de Ulivarri-k egin zuen, hargin-maisu 

eta igel tsero-maisu zenak ( Ib idem: 291). 

Magada lena ren ermítak para je natural eder 

bat zeukan Bayas errekaren ondoan eta erreka 

hau M i randa eta Komun io i a lde ra ib i tzen zuen 

zub iaren ir teeran. Ermita hau joan den mende -

aren au r reneko ur teetan d e s a g e r t u ze la bi ar-

g i ta ra lpen egiat i ren b idez ber res ten d a , hauek 

izaki: D icc iona r io Geog rá f i co -H i s tó r i co de Es

paña, Real Academia de la Historia, 1802. urtea; 



1802; y el Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de la provincia de Álava por Pascual 
Madoz, años 1845-50. En el primero se menciona 
"y 2 ermitas situadas, una sobre la puente con el 
título de la Magdalena," (pág. 273), mientras 
en el segundo se registra "una ermita (San Juan)" 
(pág. 173). 

Ribabellosa contaba en la antigüedad con un 
hospital donde acoger a los peregrinos en su 
tránsito por uno de los trazados del Camino de 
Santiago, en su período más arcaico, y de re
fugio y asilo para todas aquellas personas in
digentes o no que sucumbían a la enfermedad 
en su mudanza de un lugar a otro. Del antiguo 
hospital situado junto al camino que atravesaba 
Ribabellosa de este a oeste tan sólo resta el lugar 
de su emplazamiento ocupado, hoy, por una tra
dicional edificación doméstica. Micaela Portilla 
ubica el emplazamiento del hospital en la actual 
casa número 13 de la calle de San Prudencio. 
Esta misma autora señala que la casa-hospital 
fue reedificada en 1819, con posterioridad a la 
demolición del hospital que asimismo fue azote 
de las llamas en t iempo de la "afrancesada" 
-Guerra de la Independencia-. 

Otro hito testimonial que proclama la inclu
sión de esta villa en una destacada arteria de co
municación es la posesión de un espléndido 
ingenio de arquitectura hidráulica que vadea las 
aguas del río Bayas. 

Nada sabemos de cuando data la cons
trucción original de este puente que bien podría 
remontarse al período medieval. Ribabellosa for
maba parte de las rutas intervecinales que te
niendo a Miranda como nudo neurálgico en 
los caminos que circulaban de la meseta cas
tellana al mar, y de Aragón y La Rioja hacia San
tander y Asturias, y más tarde de Madrid a Francia 
a través del llamado "Camino Real de Postas de 
la Corte a la frontera francesa". En una escritura 
de obligación y fianza de obra se manifiesta el 
porqué de la necesidad del puente "y respecto 
de haver sido dha Puente antiguamente de los 
yncluidos en la mapa en que están los demás de 
esta M.N. y M.L. Provincia de Álava, y al presente 
transito común asi para los Arrieros, Trasmieros, 
Correos y valixas que bienen de la Corte de Ma
drid a la ciudad de Vitoria y demás partes del 
norte..." (A.H.P.A., Sección de Protocolos, nQ 

8.645, 22-01-1741). 

Los primeros datos que manejamos de este 
puente datan del año 1628 con ocasión de "re-

eta Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de la provincia de Álava, Pascual Madoz-en 
eskutik, urteak 1845-50. Aurrenekoan aipatzen 
da, "y 2 ermitas situadas una sobre la puente con 
el título de la Magdalena" (273. or.), aldiz biga
rrenean erregistratzen da "una ermita (San Juan)" 
(173. or.). 

Ribabellosak antzinatean bazuen hospitale 
bat, Santio-Bidearen trazaeretako batetik, honen 
garairik arkaikoenean, ¡garotzen ziren erromesak 
aterbetzeko erabiltzen zena, eta leku batetik bes-
tera joan beharrean aurkitzen zirenean gaixota-
sunaren mendean jausten ziren pertsona guztiei, 
onbehar nahiz bestelako, aterbe eta ihesleku es
kaintzen ziena. Ribabellosa ekialdetik mende-
baldera zeharkatzen zuen bidearen ondoan ze
goen antzinako ospitaletik, harén kokalekua bes-
terik ez da gelditzen; gaur egun bizitetxe tradizional 
batek okupaturik dago. Micaela Portilla-k ospita-
learen kokalekua ipintzen du, gaur egun San Pru-
dentzio kaleko zk. 13ko etxea dagoen puntúan. 
Autore honek berak dioenez, ospital-etxea 1819an 
izan zen berreraikia, beraz, "afrancesada"-ga-
raian —Independentziako Gerrakoan—, berebat 
suak erre zuen ospitalea lurreratuta gero. 

Beste agiri garrantzitsu bat, hir ibi ldu hau 
komunikazio-bide garrantzitsu batean sartuta ze-
goela adierazten dueña, da, Bayas erreka ibitzen 
duen arkitektura hidraulikozko injenio bikain 
bat edukitzea. 

Ezer ez dakigu noizkoa den zubi honen ja
torrizko eraikuntza; ederki batean antzinatu 
daiteke Erdi Aroko garairaino. Ribabellosak au-
zoarteko bide-sarean sartua zegoen; Miranda 
zen bide-sare horren korapilaburua, bidé horiek 
joaki, Gaztelako goi-lautadatik itsasora, eta Aragoa 
et Errioxatik Santander eta Asturias aldera, eta 
geroago, Madridetik Frantziara "Camino Real de 
Postas de la Corte a la frontera francesa" izeneko 
bidean zehar. Obrako obligazio-eta fidantza-es-
krítura batean azaltzen da zergatik zen beha-
rrezkoa zubia, "y respecto de haver sido dha 
Puente antiguamente de los yncluidos en la mapa 
en que están los demás de esta M. N. y M. L. Pro
vincia de Álava, y al presente transito común asi 
para los Arrieros, Trasmieros, Correos y va
lixas que bienen de la Corte de Madrid a la ciudad 
de Vitoria y demás partes del norte..." (A.P.A.H., 
Protokoloen Sekzioa, zk. 8.645, 1741-01-22). 

Zubi honi buruz dauzkagun aurreneko datuak 
1628ko urtekoak dirá, autua izaki, "reparar y azer 



Puente sobre el Bayas: aguas arriba; traza Bayas ibaiaren gaineko buzia: aurrealdetik; 
correspondiente a una refacción. berregintza bati dagokion traza. 

parar y azer y rredificar una puente que el dho 
lugar tiene sobre el rrio bayas". En la justificación 
de tal obra se dice "nezesitados que della se 
le ofrezio para el passo y serbidunbre usso y ". 
En la primera condición se especifica "de hazer 
en el medio de la dha puente y en el medio del 
dho rrio de baya una zepa ? y bien proporcio
nada de piedra firme de sillería esquadrada diez 
pies en anchoy doze pies de largo de suerte que 
sea fija y firma a bista de ofiziales ... y que la 
p iedra en que la izieren y fabr icaren aya de 
ser c a l i z a E l maestro cantero Pedro de la Ca
rrera se encargó de ejecutarla (A.H.P.A., Sec
ción de Protocolos, n 28.769, fol. 35, Rivabellosa: 
18-12-1628). 

Apenas cuarenta años más tarde, 1671, el 
maestro de cantería Juan Gutiérrez de Peru
sillo interviene igualmente en el puente sobre "re
formar la zepa ultima" y "del nacimiento de la 
cepa ultima nacerá una manguardia que se plan
tara con cinco pies de ancho", recibiendo a 
cambio la cantidad de 300 ducados de vellón 
(A.H.P.A., Sección de Protocolos, n Q 3227, 10-
08-1671). 

De nuevo cuatro décadas más tarde, 1711, 
se acometen nuevas reparaciones, en esta oca
sión de notable relevancia al afectar las mismas 
a componentes estructurales como se refleja en 
las condiciones "A de manifestar la planta de 
la nariz que se a l lebado el rrio, asta la peña 
solida y lo mismo en lo que sea mobido del arco 
que a quebrado lo demolerá lo movido... ". En 

y rredificar una puente que el dho lugar tiene 
sobre el rrio bayas". Obra hori justifikatzekoan 
esaten da, "nezesitados que della se le ofreció 
para el passo y serbidunbre usso y". Lehenda-
biziko baldintzan zehazten da, "de azer en el 
medio de la dha puente y en el medio del dho 
rrio de baya una zepa ? y bien proporcionada de 
piedra firme de sillería esquadrada diez pies 
en anchoy doze pies de largo de suerte que sea 
fija y firma a bista de ofiziales ...". Pedro de la Ca
rrera hargín-maisuak izan zuen obra egiteko 
ardura (A.P.A.H., Protokoloen Sekzioa, zk. 8.769, 
fol. 35, Rivabellosa: 1628-12-18). 

Ozta-ozta berrogei urte geroago, 1671an, 
Juan Gutiérrez de Perusillo hargin-maisuak ere 
hartzen du parte zubian, arren eta "reformar la 
zepa ultima" eta "del nacimiento de la zepa ul
tima nacerá una manguardia que se plantara con 
c inco pies de ancho"; 300 dukat bi l lonezko 
jaso zituen ordainetan (A.P.A.H., Protokoloen Sek
zioa, zk. 3227, 1671-08-10). 

Berriz ere berrogei urte geroago, 1711-n, kon
ponketa berriak egiten dirá, eta munta handikoak 
oraingoan halere, ba egiturazko osagaiak berak 
afektatzen dituzte, baldintzetan ageri denez: 
"A de manifestar la planta de la nariz que se a 
l lebado el rrio asta la peña solida y lo mismo 
en lo que sea mobido del arco que a quebrado 
lo demolerá lo mvido...". Beste baldintzetako ba-



Vista del puente aguas abajo con la cortina de 
agua cayendo desde la presa. 

Zubiaren bista atzealdetik, presatik jausten den 
urkortinarekin. 

otra de las condiciones se manifiesta el cambio 
morfológico experimentado por el conjunto "para 
el yntento de añadir otro arco mas..." (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, nQ8.812, fol. 104). El en
cargado de realizar tales obras fue el maestro 
cantero José Arruzabal, vecino de Salinas de 
Anana, quien a cambio recibió 992 reales y medio. 

En 1740, el procurador síndico de Ribabe
llosa presenta un memorial para que este puente 
sobre el río Bayas se incluya en el mapa general 
de la provincia y comisión al diputado para es
tudiar su estado (A.J.G.A, Libro 32, 151R/151-V, 
22-04-1740). 

Como consecuencia de este memorial, al año 
siguiente, se concierta una reparación consis
tente en hacer dos paredones: "un paredón fuertte 
por la partte superior del referido Puentte, for
mando Ángulo obtuso, y a de ser de largo cientto 
y ttreintta pies y del mismo grueso del pedazo 
de manguardia que se alia por aquella parte, que 
la fabrica del expresado Paredón azia la partte 
del Rio a de ser de piedra de sillería labrada a 
picón, y lo ynterior de buena manposteria he-
chandole buenas pasaderas y tizones de siete 

tean aditzera ematen da, nolako aldaketa mor-
fologikoa izan duen multzoak "para el yntento de 
añadir otro arco mas..." (A.P.A.H., Protokoloen 
Sekzioa, zk. 8.812, fol. 104). Obra hauek egiteko 
arduraduna José Arruzabal hargin-maisua izan 
zen, Añana-Gatzagako bizilaguna; ordainetan 
992 erreal t'erdi jaso zituen. 

1740ko urtean, Ribabellosako prokuradore 
sindikoak txosten bat aurkezten du, Bayas erre
karen gaineko zubi hau probintziako mapa oro-
korrean sartu dadin eta komisio bat egiten dio di-
putatuari horren egoera estudiatzeko (A.J.J.A., 
Liburua32, 151-R/151V, 1740-04-22). 

Txosten horren ondorioz, hurrengo urtean, 
konponketa bat hitzartzen da, zeinaren ara
bera bi paretandi egingo baitira: "un paredón 
fuertte por la partte superior del referido Puentte, 
formando Ángulo obtuso y a de ser de largo cientto 
y ttreintta pies y del mismo grueso del pedazo 
de manguardia que se alia por aquella parte, que 
la fabrica del expresado paredón azia la partte 
del Rio a de ser de piedra de sillería labrada a 
picón, y lo ynterior de buena manposteria fle
chándole buenas pasaderas y tizones de siete 



en siete pies con yntterpolazion para que haga 
un conjunto perfecto" "que en la partte inferior 
de dho puente formando linea cobesa sea de 
hazer ottro paredón de Hochentta pies de largo 
y ttres y medio de Grueso, y ocho de alto... " 
(A.H.P.A.,Sección de Protocolos, nQ 8645, fol. 39-
39v). El maestro de cantería y albañilería Juan 
de Murga, vecino de la villa de Armiñón, redactó 
las condiciones, siendo asimismo el ejecutor de 
las obras en la cantidad de 3.300 reales de ve
llón. 

En el "Mapa" de "todos los Puentes, passos 
caminos y calzadas" de la Provincia, formado en 
1744, se describe como una obra "de cal y canto 
con quatro ojos con sus antepechos". 

En 1787, el puente experimenta nuevas re
paraciones como resultado de una crecida del 
río (M.J. Portilla, 1991: 295). Tres años más tarde 
se informa del mal estado del mismo, alcanzando 
principalmente a antepechos y a la estrechez del 
mismo (Ibídem). La inclusión de este puente 
en las rutas de primer orden acabó, principal
mente, cuando en 1765 se construyó el nuevo 
trazado del Camino de Posta. La angostura de 
su calzada fue otra de las causas que influyeron 
en su inutilización . 

Hoy, se presenta como un puente de cuatro 
vanos, tres de ellos de arcos de medio punto y 
el cuarto rebajado. Las bóvedas de éstos se cons
truyen mediante sillares regulares, de mayor 
tamaño en la base para ir disminuyendo con la 
altura. De los tres tajamares de que consta, 
dos son triangulares y, el tercero, semicircular. 
Los tajamares triangulares se traban con las pilas 
gozando de grandes sillares en el cuchillo. Posee 
un solo espolón. La longitud total del puente so
brepasa los cincuenta metros. 

Otro de los testimonios que denuncian la par
ticipación de esta villa en una transitada vía de 
intercomunicación es la existencia en sus pro
ximidades de una casa-venta, la afamada Venta 
de Bullón. 

Esta casa-venta nace al amparo del nuevo 
trazado del Camino Real de Postas realizado en 
1765. Se instala "en el termino despoblado lla
mado el Bullón Jurisdicción del Lugar de Riba
bellosa" (A.H.P.A., Sección de Protocolos, nQ 

8.867, fol. 24), al sur del caserío, junto al actual 
cruce de la carretera nacional N-1 con el ramal 
que enlaza esta última con aquél. 

en siete pies con yntterpolazion para que haga 
un conjunto perfecto", "que en la partte inferior 
de dho puente formando linea cobesa sea de 
hazer ottro Paredón de Hochentta pies de largo 
y ttres y medio de Grueso, y ocho de alto..." 
(A.P.A.H., Protokoloen Sekzioa, zk. 8645, fol.ak 
39-39v). Juan de Murga hargin-maisu eta igelt-
sero-maisuak, Aramiñongo bizilagunak idatzi zi
tuen baldintzak, eta berak egin zituen gero obrak, 
3.300 erreal billonezkoren ordainetan. 

1744ean egin zen Probintziako "Zubi, pasaizo, 
bidé eta galtzada guztien Mapa"-n, obra hori des-
kribítzen da, "de cal y canto con quatro ojos con 
sus antepechos" egin den obra bezala. 

1787an beste konponketa batzuk egiten zaizkio 
zubiari, errekak izan duen hazialdi baten ondo-
rioz" (M.J. Portilla, 1991: 295). Hiru urte geroago, 
berriz ere esaten da, egoera txarrean aurkitzen 
déla zubia, hor sartzen direlarík, batez ere harén 
eskubandak eta harén estutasuna (Ibidem). Zubi 
hau lehen mailako bidatzen barruan sartzeari az-
kena jarri zitzaion, batez ere, 1765eko urtean, 
Posta-Bide berriaren trazaera egin zenean. Zubi-
galtzadaren estutasuna izan zen hura bazter uz-
teko beste arrazoietako bat. 

Gaur, lau baoko zubi bezala ageri da, ho
rietako hiru erdipuntukoak dirá, eta laugarrena 
arrabeheratua. Horien gangak silarri erregula-
rrez eginak daude; tamaina handiagoa dau-
kate oinarrian, eta goratu ahala murriztu egiten 
dirá. Dauzkan hiru zubí-bularretatik, bi triangu-
larrak dirá eta, hirugarrena, erdi-zírkularra. Zubi-
bular triangularrak pilarekin trabatzen dirá eta si-
larri handi-handiak dauzka kutxilloan. Ezproin ba-
karra dauka. Zubiaren luzera osoa berrogeita 
hamar metro baino gehiagokoa da. 

Herri hau igarotza handiko bidé batean ko
katua zegoela aditzera ematen duten beste agi-
rietako bat, bere inguruetan aurkitzen zen benta-
etxea da, Venta de Bullón famatua. 

Benta-etxe hau, 1765ean egin zen Postetako 
Errege-Bidearen trazaduraren babesean sortu 
zen. Instalatu zen "en el termino despoblado lla
mado el Bullón Jurisdicción del Lugar de Riba
bellosa" (A.P.A.H., Protokoloen Sekzioa, zk. 8.8676, 
fol. 24), etxeteriaren hegoaldean, gaur egun 
kamino nazional N-1-a herrira doan bideada-
rrarekín gurutzatzen den puntuaren ondoan. 



Antigua casa-venta de Bullón. Mojón delimitador 
de las provincias de Álava y Burgos. 

Esta casa-venta la mandó construir don Ra
fael Díaz de Olarte, Presbítero Beneficiado de la 
villa de Mendoza, Comisario del Santo Oficio, 
al titularse en una escritura de obligación "Dueño 
y Poseedor de la Casa Mesón, que de nueva 
planta hize construir de mi propio caudal" (Ibidem). 
Esta casa-mesón se construyó con posterioridad 
a 1765, fecha del nuevo trazado del Camino 
de Madrid a Francia, y anterior a 1800, momento 
en que se formaliza la escritura mencionada. 

Como era habitual en las casas mesones ale
jadas de los centros poblacionales, éstas go
zaban de pequeñas ermitas junto a ellas a fin de 
que los transeúntes pudieran cumplir con sus 
creencias religiosas. Así lo manifiesta el comi
tente de este mesón al levantar la "Hermita" de 
San Antonio Abad "Digo, que con el fin y deseo 
de que los havitantes en dicha casa Mesón, y los 
viajantes que pernoctaren é hicieren mansión en 
ella, tengan el alivio de poder oir el Santo Sa
crificio de la Misa, especialmente los dias Fes-
tibos, sin la incomodidad que en el dia experi
mentan, por la mucha distancia que hay a la Pa
rroquial de aquel pueblo, he hecho construir y 
fabricar también de nueva planta, en las inme
diación a la referida casa Mesón, una Hermita 
de la Adbocacion de San Antonio Abad, la que 
se halla adornada de un buen Retablo, y surtida 
de Ornamentos, Basos sagrados, y demás uten
silios, para poder celebrar con la maior decencia 
y devoción" (Ibidem). 

Bullongo benta-etxe zaharra. Araba eta Burgosko 
probintziak mugatzen dituen zedarria. 

Benta-etxe hau Rafael Díaz de Olarte-k egi-
narazi zuen; jaun hori Mendoza hiribilduko Pres
bítero Benefizioduna zen, Santo ofizioaren Ko-
misarioa obligazioko eskritura batean titulatzen 
baita "Dueño y Poseedor de la Casa Mesón, que 
de nueva planta hize construir de mi propio caudal" 
(Ibidem). 1765eko urtea baino geroago jasoa da 
benta-etxe hau, data horretan egin baitzen Ma-
dridetik Frantziarako Bidearen trazaera berria, 
eta 1800 baino lehenagokoa, momentu horretan 
formalizatzen baita aipatu eskritura. 

Herriguneetatik urruti zeuden ostatu-etxeetan 
ohizkoa zenez, ermita txiki batzuk izaten zituzten 
horiek beren gertuan, bidegileek beren erlijiozko 
obligazioak betetzeko aukera izan zezaten. Hó
rrela azaltzen du ostatu honen eginarazleak, San 
Antonio Abatearen "Hermita" eraikitzean: "Digo, 
que con el fin y deseo de que los havitantes en 
dicha casa Mesón, y los viajantes que pernoc
taren é hicieren mansión en ella, tengan el alivio 
de poder oir el Santo Sacrificio de la Misa, es
pecialmente los dias Festibos, sin la incomodidad 
que en el dia experimentan, por la mucha dis
tancia que hay a la Parroquial de aquel pueblo, 
he hecho construir y fabricar también de nueva 
planta, en las inmediación a la referida casa Mesón, 
una Hermita de la Adbocacion de San Antonio 
Abad, la que se halla edornada de un Retablo, 
y surtida de Ornamentos, Basos sagrados, y 
demás utensilios, para poder celebrar con la maior 
decencia y devoción" (Ibidem). 



Esta casa-mesón de buenas proporciones, 
hoy abandonada y rodeada de pabellones in
dustriales, posee una mayor amplitud en super
ficie que en altura como lo manifiesta las d i 
mensiones de su planta cuadrada de venticinco 
metros de lado, y una altura de tan sólo dos 
plantas. El aspecto general del edificio es con
centrado con un claro predominio del muro sobre 
los huecos, encontrándose éstos perfectamente 
ordenados. Se cubre con tejado a cuatro aguas 
de faldones. 

Los materiales de construcción son los tra
dicionales: mamposteria para el fondo de los 
muros; sillería para cercos de vanos, esquinales 
e impostas; exteriormente, los trabajos en hierro 
y madera son sencillos. La tejería es de tipo árabe. 

En la fachada principal quedan perfectamente 
diferenciadas sus dos plantas por las dos líneas 
de imposta que la recorren en toda su anchura, 
la superior culmina el paño actuando de falsa 
cornisa. 

Los ocho huecos rasgados en la fachada prin
cipal se ordenan verticalmente dos a dos, con la 
portada y balcón rasante en uno de los ejes in
termedios. 

El edificio en sus alzados oeste y norte pro
yecta sendos cuerpos, rompiendo la acusada 
longitud de los mismos. 

Cercana a esta casa-mesón se encuentra 
el hito mojonero que delimita las provincias de 
Álava y Burgos. Esta enhiesta pilastra recuerda 
la construcción del nuevo trazado del Camino 
Real de Postas, llevando las inscripciones del 
año, monarcas reinantes, directores y arquitectos 
de las obras. Todo ello se acompaña con los co-
respondientes escudos de las provincias de Álava 
y Burgos. 

La población de Ribabellosa durante la pri
mera mitad del siglo pasado sufrió pequeñas 
fluctuaciones como lo manifiestan los datos cen
sales de comienzos de centur ia con 33 ve
cinos y a mediados de la misma con 26 ve
cinos y 176 almas. 

El censo demográfico de Ribabellosa a lo 
largo de este siglo ha experimentado distintas 
fluctuaciones como resultado del denominado 
fenómeno industrial. El censo de 1930 le asig
naba una población de 303 personas, mien-

Proportzio ederrekoa zen ostatu-etxe hori, 
gaur egun abandonatua dago eta pabilloi in-
dustrialez inguratua; handiagoa da hedaduraz 
alturan baino: hórrela erakusten dute harén planta 
karratuko neurriek, alde bakoitzeko hogeita bosna 
metro baititu, eta aldiz bi planta soileko altura. 
Eraikinaren itxura orokorra kontzentratua da; argi 
eta garbi nagusitzen da hormakia baoei buruz; 
baoak ederki batean ordenaturik daude. Teilatua 
lau isurkikoa du, eta hegalkinduna. 

Eraikuntza-materialak tradiziozkoak dirá: man-
posteria hormen fondorako eta silarria bao-az-
padura, eskantzu eta inpostetarako; kanpotik, 
bakunak dirá burdinazko eta egurrezko lanak. 
Teila-modua arabiarren motakoa da. 

Fatxada nagusian, argi eta garbi desber-
dintzen dirá harén bi plantak, zabalera osoan ko-
rritzen duten bi inposta-Ierro direla medio; goiko 
lerroak hormatala burutzen du, erlaiz faltsuaren 
lana eginez. 

Fatxada nagusian zulatuta dauden zortzi baoak 
binaka ordenaturik daude, tartemailako ardat-
zetako batean aurkitzen dirá portada eta arra-
seko balkoia. 

Eraikinak gorputz baña proiektatzen ditu bere 
mendebaldeko eta iparraldeko hormetan, be-
rauen neurri gaitza hautsiz. 

Ostatu-etxe honetatik hurbil Araba eta Bur-
gosko probintziak banatzen dituen mugarria aur
kitzen da. Pilastra zuti honek Postetako Errege-
Bidearen trazadura berriaren eraikuntza gogo-
ratzen du: bertan inskribiturik daude, urtegarrena, 
erreinatzen ari ziren errege-erreginak, obre-
tako zuzendari eta arkitektoak. Dena Araba eta 
Burgosko probintziek bakoitzak bere ezkutua 
lagun dutela. 

Ribabellosako populazioak gorabehera kos-
korrak izan zituen joan den mendearen aurre
neko erdian zehar; hórrela adierazten dute men
dearen hasierako zentsu-datuek: 33 auzolagun, 
eta mendearen erdialdera 26 auzolagun eta 176 
arima. 

Ribabellosako demografi zentsuak hainbat 
gorabehera izan ditu mende honetan zehar, fe
nómeno industríala delakoaren ondorioz, 1930eko 
zentsuak 303 pertsonako zentsua ematen zion; 
hogeita hamar urte geroago, 1960koan, bikoiztu 



tras que treinta años más tarde, 1960, sus ha
bitantes casi se duplican al llegar a alcanzar la 
cifra de 581. Sin embargo, en 1988 las personas 
empadronadas tan sólo llegan a 278. El último 
censo, año 1993, le asigna 312 habitantes. Ana-
lizando estas f luctuaciones deduc imos que 
son acordes con los respectivos períodos de 
auge y recesión del movimiento industrial. 

La economía de Ribabellosa ha estado ba
sada hasta mediados del presente siglo en la 
economía tradicional de los núcleos rurales, es 
decir, dedicada a la explotación agropecuaria. 
En este lugar merece reseñarse, el aprovecha
miento y producción de vino (para su propio con
sumo) por su manifestación en las casas do
mésticas y construcciones auxiliares a través de 
determinadas dependencias de almacenaje y 
producción (lagos, bodegas, etc). 

La implantación en su entorno de determi
nadas industrias así como su proximidad a la in
dustriosa ciudad de Miranda de Ebro ha origi
nado en las gentes de Ribabellosa un acentuado 
cambio en su "modus vivendi", influyendo de 
paso a la estructura urbana de ésta. 

Una de las industrias tradicionales de los nú
cleos rurales es la posesión de una casa molinar 
que pueda transformar el componente básico 
para la alimentación de las personas y animales. 

Esta industria harinera se encuentra ale
jada del pueblo, aguas abajo del puente sobre 
el Bayas, en una pequeña y pronunciada curva 
que origina el lecho del río "en el Rivazo e isla de 
Menduni". Su estado actual es de ruina total per
maneciendo pequeños lienzos de sus muros de
limitadores. 

La casa molinar junto con la presa que lo ali
menta se construyen en 1744 como se manifiesta 
"ejecuttar la Presa que se a de azer a cuchillo en 
el Río Vaias y dollaman peña gragera y Casa Mo
linar en el Ribazo e isla de Menduni" en el en
cabezamiento que precede a las condiciones 
con que se han de rematar tales obras. 

Por su marcado interés constructivo copiemos 
algunas condiciones, en primer lugar, relativas 
a la presa: cimientos: "profundar cinco píes de 
ondo y nueve de ancho para plantarla en peña 
o lasttra firme y no manifestándose anerla desde 
dichos cinco píes de profundidad a de azer su 
Zampeado con buenas estacas de Aía para 

egiten zaizkio ia biztanleak eta 581 eko kopurua 
lortzen dute. 1988ko zentsuan, berriz, 278 bes-
terik ez dirá. Azkeneko zentsuak, 1993ko urte-
koak, 312 biztanle esleitzen dizkio. Gorabe
hera hauek aztertuz jariatzen dugu, ezen bat da-
tozela mugimendu industr ia laren gora eta 
beheraldiekin. 

Ribabellosako ekonomiaren oinarria, landa-
herrietako ekonomia tradizionala izan da mende 
honen erdialdera arte, hau da, ustiapen agro-
pekuariotik datorrena. Aipatzekoa da puntu ho
netan ardoaren aprobetxamendu eta produkzioa 
(bertako kontsumorako behar dena), bizitetxe-
etan eta eraikin lagungarrietan agertzen baitira 
horren arrastoak, hori almazenatzeko eta pro-
duzitzeko zenbait barrundegiren bidez (tolareak, 
ardandegiak, etab.). 

Beren inguruan zenbait industr ia eraikit-
zeak eta Miranda Ebrokoa bezalako hiri indus-
triatsu baten gertuan egoteak aldaketa nabaria 
eragin die Ribabellosako jendeei beren "modus 
vivendi"an, eta bidenabar bere eragina izan du 
herriaren egitura urbanoan ere. 

Landa-herrietako industria tradizionaletako 
bat errota-etxe bat edukitzea izaten da, pertsona 
eta animalien mantenurako behar den oinarrizko 
osagaia eraldatzeko gauza ¡zango dena. 

Herritik urruti aurkitzen da ir in- industr ia 
hau, Bayas errekaren gaineko zubitik errekan be-
hera, errekaren oheak egiten duen bihurgune 
txiki eta markatu batean "en el Rivazo e isla de 
Menduni". Gaur egun erabat lur jota dago; harén 
bueltako hormatal batzuen puskak besterik ez 
da gelditzen zutik. 

Errota-etxea eta hau urez hornitzen zuen presa 
1744an eraiki ziren, "ejecutar la presa que se a 
de azer a cuchillo en el Rio Vaias y dollaman peña 
gragera y Casa Molinar en el Ribazo e isla de 
Menduni", hórrela esaten da, obra hauek erre-
matatzeko jartzen diren baldintzen aurreko bu-
rualdean. 

Eraikuntzari buruz daukaten interés nabaria-
gatik kopia ditzagun baldintza batzuk: aurrena 
presari buruzkoak: zimentuak: "profundar cinco 
píes de ondo y nueve de ancho para plantarla 
en peña o lasttra firme y no manifestándose anerla 
desde dichos cinco píes de profundidad a de 
azer su Zampeado con buenas estacas de Aía 



en el plantar la referida presa"; refuerzo " que 
a dha presa se lan de echar por la parte de avajo 
quattro estrivos fuertes de seis pies de ancho 
cada uno y nueve de largo.. . " ; altura "a de 
tener en todo de altura diez pies con los cinco 
del referido Zimiento y se a de rematar en seis 
de ancho cubriéndola con chapa y cubierta de 
una tercia de grueso ynterpolando unas entre 
otras enteras y asegurándolas con galápagos 
fuertes de fierro emplomados". En relación a la 
casa exponemos: edificio "abrir los cimientos de 
ella y acería de veinte y quatro pies en quadro 
empezando los cimientos de las paredes de dha 
casa con tres pies de grueso en el que a de subir 
asta ocho pies desde donde ande el rodete asta 
el primer piso, y desde el asta el segundo suelo 
en dos y medio en el que a de continuar diez pies 
que en todo a de tener de altura sin el corriente 
de las aguas diez y ocho"; saetines "que en el 
recivimto. de la entrada de las aguas a dha Casa 
se an de azer dos arcos de pieda labrada a picón 
de a tres pies de ancho y tres y medio de alto 
cada uno con los corrientes nezesarios y a co
rrespondencia y rrectitud de ellos otros dos en 
el paredón que a de estar próximo a los dos r o 
detes para que pasen por ellos las canales..."; 
acceso "que la puerta principal se a de azer a la 
parte del ábrego también de piedra labrada a 
picón la que a de tener quatro ttranqueros en
teros con su sobrepuerta ..."" que la citada puerta 
principal a de ser de madera y tabla de rroble 
u olmo seca y sobre puesta con vattiente y pinllo 
del guresor correspondiente..." "y el clavazón 
para ella de caveza redonda y redoblados por 
la parte de adentro y el ? con su escuadra y 
gorrón remachado en ella con su zerraja lo-
vera y llave de dos cruces ..."; tejado "se a de 
azer a dos aguas con las corrientes nezesa-
rias acia dho ábrego y zierzo..."; mesa "en el 
centro de la expresada casa sea de echar una 
viga de veinte y u pies de larga con tres postes 
y sus cavezales para ensamblar en ellos tres 
tirantes con sus votanas y orejas en dhos tirantes 
dándoles su maza a cuño en las orejas de cada 
uno"; rodetes "que los mencionados dos rrodetes 
se an de fixar sobre madra de robre y puntos de 
bronze q. an de tener los quatro de peso diez 
y seis libras y cada uno de dhos rodetes siete 
quartas de buelo y el arvo! donde s ean de en
samblar las alas que se an de azer a cola de Mi
lano ..." piedras " que cada una d elas piedras 
de moler que sean de poner an de tener a seis 
quartas y an de ser enteras y sanas y de buena 
calidad y grano"; etc. (A.H.P.A., Sección de Pro
tocolos, n Q 8.647, fols 40-45). 

para en el plantar la referida presa"; sendoga-
rria: "que a dha presa se lan de echar por la parte 
de abajo quattro estivos fuertes de seis pies 
de ancho cada uno y nueve de largo..."; altura: 
"a de tener en todo de altura diez pies con los 
cinco del referido Zimiento y se a de rematar 
en seis de ancho cubriéndola con chapa y cu
bierta de una tercia de grueso yntermpolando 
unas entre otras enteras y asgurandolas con ga
lápagos fuertes de fierro emplomados". Etxeari 
buruz azaltzen dugu: eraikina: "abrir los cimientos 
de ella y acería de veinte y quatro pies en quadro 
empezando los cimientos de las paredes de dha 
casa con tres pies de grueso en el que a de subir 
asta ocho pies desde donde ande el rodete asta 
el primer piso, y desde el asta el segundo suelo 
en dos y medio en el que a de continuar diez pies 
que en todo a de tener de altura sin el co
rriente de las aguas diez y ocho"; zorrotak: "que 
en el recivimto. de la entrada de las aguas a dha 
Casa se an de azer dos arcos de piedra labrada 
a picón de a tres pies de ancho y tres y medio 
de alto cada uno con los corrientes nezesarios y 
a correspondencia y rrectitud de ellos otros dos 
en el paredón que a de estar próximo a los dos 
rrodetes para que pasen por ellos las canales..."; 
helbidea: "la puerta principal se a de azer a la 
parte del ábrego, tanbien de piedra labrada a 
picón la que a de tener quattro ttranqueros en
teros con su sobrepuerta..." "que la citada puerta 
principal a de ser de madera de tabla de rroble 
u olma seca y sobre puesta con battiente y pinllo 
del gruesor correspondiente..." "y el clavazón 
para ella de cabeza redonda y redoblados por 
la parte de adentro y el ? con su escuadra y 
gorrón remachado en ella con su cerraja lo-
vera y llave de dos cruces..."; teilatua: se a de 
azer a dos aguas con las vcorrientes nezesarias 
acia dho ábrego y cierzo...'; mahaia: "en el centro 
de la expresada casa sea de echar una viga 
de veinte y u pies de larga con tres postes y sus 
cavezales para ensamblar entre ellos tres t i -
rantescon sus botanas y orejas en dhos t i 
rantes dándoles su maza a cuño en las orejas de 
cada uno"; turtukiak: que los mencionados dos 
rrodetes se an de fixar sobre madra de robre y 
puntos de bronce q. an de tener los quatro de 
peso diez y seis libras y cada uno de dchos 
rrodetes siete quartas de buelo y el arvol donde 
s ean de ensamblar las alas que se an de azer a 
cola de Milano..."; harriak: "que cada una d elas 
piedras de moler que se an de poner an de tener 
a seis quartas y an de ser enteras y sanas y de 
buena calidad y grano"; etab. (A.P.A.H., Proto
koloen Sekzioa, zk. 8.647, fol.ak 40-45). 



Las obras de esta presa y casa molinar fueron 
realizadas por el maestro de cantería y albañi-
lería Juan Antonio Jáuregui, vecino de Mena-
garay, y por Marcos de Espejo y Felipe Gallarza, 
vecinos de Miranda, maestros de carpintería. 
Estos alarifes recibieron por su trabajo la can
tidad de 7.240 reales de vellón. En un primer re
mate la obra recayó en el maestro de carpintería 
Andrés de Uría, vecino de Santa Gadea, en la 
cant idad de 8.689. Posteriormente, los tres 
maestros citados hicieron una rebaja de la sexta 
parte, por lo que se quedaron con la obra (Ibidem). 

Ribabellosa ostenta la capitalidad del mu
nicipio de Ribera Baja y como tal acapara los ser
vicios públ icos más genér icos con que son 
dotadas las sedes de los municipios provinciales 
alaveses: ayuntamiento, escuelas comarcales, 
dispensario médico, asistenta social, oficina 
de correos, casa de cultura, etc. 

El actual esquema urbanístico de Ribabellosa 
es legado del tradicional trazado de los núcleos 
rurales de Álava, donde los distintos compo
nentes fundamentales del urbanismo quedan su
peditados a las necesidades físicas y organi
zativas de una economía netamente agrope
cuaria. La progresiva trasformación de muchos 
de estos centros rurales en incipientes focos 
industriales ha originado la promulgación de 
normas urbanísticas que mejoren y organicen 
las variables que configuran la estructura urbana 
de las poblaciones. 

Ribabellosa ha ido aplicando progresivamente 
distintas normas urbanísticas recogidas, hoy, en 
las denominadas normas subsid iar ias, que 
han modificado su antiguo semblante como tra
dicional núcleo rural por el que actualmente 
ostenta, dentro del catálogo de poblaciones par
cialmente urbanizadas. Esta última sensación 
tiene un mayor reflejo en los espacios de titula
ridad pública que en los de régimen privado. Han 
sido numerosos los solares parcelarios que se 
han remozado, acondicionándolos con deter
minados ingredientes urbanos: jardines, aceras, 
mobiliario, plazas, etc. 

El actual esquema callejero de Ribabellosa 
tiene su or igen en la ant igua red viaria que 
atravesaba esta población. Esta red viaria se 
ceñía a dos caminos cuyas direcciones enca
jaban con los ejes E-W y N-S. El primero de los 
ejes coincidía con el camino que procedente de 
Armiñón cruzaba Ribabellosa para continuar en 
dirección a Miranda. Es decir, este camino en-

Presa eta errota-etxe honetako obrak egin z¡-
tuztenak izan ziren: Juan Antonio Jauregi hargin-
maisu eta igeltsero-maisua, Menagaraiko bizila
guna, eta Marcos de Espejo eta Felipe Gallarza, 
Mirandako bizilagunak eta arotz-maisuak. Ala
rife hauek 7.240 erreal billonezko jaso zituzten 
beren lanagatik. Lehen erremate batean Andrés 
de Uria arotz-maisu eta Santa Gadeako bizila-
gunarentzat ¡zatekoa zen obra, 8.689 erreal bi-
llonezkotan. Gero, lehen aipatutako hiru maisuek 
seitatik bateko errebaja bat egin zuten eta haientzat 
izan zen obra (Ibidem). 

Ribabellosa Erribera Beheko udalerriaren he-
rr iburua da, eta halakoz bere baitan bi l tzen 
ditu zerbitzu publiko generikoenak, Arabako uda-
lerri probintzialetako herriburu direnek izaten di-
tuztenak: udaletxea, sendalekua, asistentzia so-
ziala, posta-bulegoa, kultur etxea, etab. 

Ribabellosak gaur daukan eskema urbanis-
tikoa Arabako landa-nukleoetan aurkitu den 
trazaera tradizionalaren legatua da. Hemen, 
urbanismoaren oinarrízko osagai desberdinak, 
garbiro agropekuarioa den ekonomia batek di
tuen premia fisiko eta organizaziozkoen mendean 
gelditzen dirá. Landa-zentru hauetako asko, po-
liki-poliki, eta gero eta nabariago, foko indus
tr iarían aldatzeak, arau urbanistikoak eginarazi 
ditu, herrietako egitura urbanoa konfiguratzen 
duten bariableak hobetu eta antolatzeko. 

Ribabellosak poliki-poliki aplikatu ditu arau 
urbanistikoak, jasota baitaude gaur arau subsi
diario direlakoetan; hauek erabat aldatu dute he
rriaren aurpegi zaharra, lehengo landa-herri iza-
teari utzi eta gaur egun erdi-industrializaturik 
dauden herrien katalogoan sartu da. Azkeneko 
sentsazio honek oihartzun handiagoa izan du 
titularitatea publikoko espazioetan erregimen pri-
batukoetan baino. Asko dirá berritu diren part-
zela-orubeak, hainbat osagai urbanorekin jantziz: 
ñola diren, jardinak, espaloiak, altzariak, plazak, 
etab. 

Ribabellosako kale-eskemak, herri hau ze-
harkatzen zuen bide-sarean dauka bere jatorria. 
Bide-sare horrek bi bidé hartzen zituen batez ere, 
beren ardatza E-W eta N-S zeukatenak. Aurre
neko ardatza bat zetorren, Araminondik etorriz 
Ribabellosa zeharkatu eta Miranda aldera ziho-
anarekin. Hau da, bidé honek lotzen zituen Za
dorraren erriberak Bayas-koekin, bi hauek Ebro-



Plaza Los Fueros: centro y corazón del caserío. Foruen Plaza: etxe-multzoaren erdigunea eta bihotza. 

lazaba las riberas del Zadorra con la del Bayas 
en las inmediaciones de sus respectivos en
cuentros con el Ebro en el que depositan las 
aguas por ellos encauzadas. El segundo eje coin
cidía con el camino procedente de las locali
dades de Arce, Bayas, Ribaguda y Lacorzana, 
al sur de la localidad en análisis, que una vez 
traspasada ésta seguía dirección norte hacia 
Quintanilla y las aldeas más próximas asentadas 
en ladera de la Ribera del Zadorra (M.J. Portilla, 
1991: 291). 

La trascendencia o rango adquirido por cada 
uno de estos caminos se ha trasmitido fielmente 
a los respectivos viales sobre los que fundamenta 
el primitivo trazado urbano de Ribabellosa. El 
Camino Real que unía Madrid con Francia, si
guiendo las ciudades de Burgos y Vitoria, y coin
cidente con el primero de los citados proporciona 
a la arteria E-W la supremacía del esquema ur
bano de Ribabellosa. El camino intervecinal N-
S que cruza Ribabellosa queda relegado a un 
segundo plano incorporándose a la actual trama 
callejera como una arteria de segundo orden que 
se encarga de comunicar las vías principales del 
trazado urbano de esta entidad local. 

La plaza "Los Fueros", en el corazón del 
540 caserío, se articula como el centro neurálgico del 

rekin elkartu baino lehentxoago, non hustutzen 
dituzten beren urak. Bigarren ardatza Arce, Bayas, 
Ribaguda eta Logrozana-ko herrietatík dato-
rren bidearekin dator bat. Ribabellosaren he-
goaldetik zetorren bidé hori eta gure herri hau 
zeharkatu ondoren, iparraldera, Quintanilla-rantz 
eta Zadorraren Erriberako bazterrean kokaturik 
dauden auzoetarantz segitzen zuen. 

Bidé hauetako bakoitzak hartu zuen garrantzia 
edo kategoria leial transmitítu zaio Ribabe-
llosak bere jatorrizko eskema urbanistikoa o¡-
narritzeko erabil i zuen kale-bide bakoitzar i . 
Madrid, Burgostik eta Gasteiztik barrena, Frant-
ziarekin lotzen zuen Errege-Bidea bat zetorren 
lehen aipatu dugun aurreneko bidearekin eta na-
gusitasuna ematen zion Ribabellosako eskema 
urbanoaren E-W arteriari. Auzoarteko bidea, 
Ribabellosa N-S direkzioan zeharkatzen dueña 
bigarren plano batean bazterturik geratzen da, 
eta bigarren mailako arteria gisa hartzen du parte 
kale-bilbaduran, zeinak egiten baitu arteria na-
gusiak elkarrekin komunikatzeko lana. 

"Foruen" plaza, etxeteriaren bihotzean, he
rriaren zentru neuralg ikoena bezala art iku-



Casa Consistorial ocupando el solar de la antigua 
parroquia de San Martín. 

Udaletxea, lehengo San Martín parrokiaren orubea 
okupatuz. 

pueblo, a partir de la cual surgen una serie de 
pequeños ramales, a modo de radios, en dis
tintas direcciones que nos trasladan a las dife
rentes agrupaciones que conforman el censo 
edificatorio de Ribabellosa. La plaza experimenta 
una acentuada continuidad, en su proyección 
occidental, resultado de la ubicación de la Casa 
Consistorial que se acompaña, en su parte an
terior, de otro pequeño espacio abierto dotado 
de ceñidos recintos ajardinados y de mobi
liario urbano. 

Acompañando al eje hegemónico en la or
ganización del trazado urbano de Ribabellosa 
se encuentran otros dos viales, paralelos al prin
cipal, articulando el tejido callejero de esta lo
calidad. La conexión entre estos tres viales prin
cipales se realiza a través de un conjunto de ca
llejas, dispuestas ortogonalmente a las primeras, 
que confluyen en la plaza nuclear del pueblo. 
Esta ordenación callejera en tres viales tiene 
vigencia desde muy antiguo como se refleja 
en el fuero de Miranda, año 1099, en el otorga
miento que hace el rey Alfonso VI "en Rivabe-
llosa catorce solares junto a la iglesia de San 
Martín, seis encima de la calle superior y ocho 
entre la calle del medio y la calle inferior y la mitad 
de la iglesia" (Ibidem: 293). 

latzen da; bide-sail bat ateratzen dirá bertatik, 
radio gisa, direkzio desberdinetan; horiek era-
mango gaituzte Ribabellosako eraikin-zentrua 
osatzen duten etxe-taldeetara. Plazak jarraitasun 
handi bat dauka, bere mendebaldeko proiek-
zioan, Udaletxeak daukan kokalekuaren ondo-
rioz, ba honek, bere aurrekaldean, beste zaba-
lune bat dauka, berau ere jardingune estu eta 
hiri-altzariz jantzitakoa. 

Ribabellosako trazaera urbanoaren antola-
menduan ardatz hegemonikoari lagun eginez, 
beste kale-bide batzuk aurkitzen dirá, kale-bide 
nagusiaren paralelo daudenak, eta herri honetako 
kale-sarea artikulatzen dutenak. Hiru kale-bide na-
gusiri hauekiko lotura, aurreneko horiei buruz 
ortogonalean dauden beste kaleska-sail baten 
bidez egiten da, denak ere herriko plaza nukle-
arrean biltzen baitira. Kaleak hiru kale-bidetan an-
tolatzea aspalditik datorren gauza da; hórrela ageri 
da Mirandako foruan, 1099ko urtean, errege Al-
fontso VI.ak egiten duen emakidan: "en Ribabe
llosa catorce solares junto a la iglesia de San Martín, 
seis encima de la calle superior y ocho entre la 
calle del medio y la calle inferior y la mitad de la 
iglesia" (Micaela J. Portilla, 1991: 293). 



La confusa organización del tejido callejero 
de esta vi l la se t ransmi te , igua lmente , a las 
particiones generadas en su estructuración ur
bana. Estas particiones no siguen las directrices 
características en la generación de las unidades 
edificatorias urbanas. De éstas, las localizadas 
en el centro se ciñen a la red callejera configu
rando manzanas completas, no sucediendo lo 
mismo para las part iciones periféricas donde 
éstas se abren a las tierras de labor, no llegando 
a rematarse plenamente. 

La densidad de edificación en cada una de 
las manzanas se presenta var iab le . La t ipo
logía parcelaria carece asimismo de unos mo-

Herri honetako kale-sarearen antolamendu 
nahasia berebat zabaltzen da bere partiketa bere 
egíturaketa urbanoan sortutako eraikin-unitate-
etara. Partiketa hauek ez dituzte segitzen gida-
lerro karakteristikoak herriko eraikuntza-unitateak 
sortzekoan. Horietatik, erdialdean aurkitzen di-
renek kale-sarea jarraitzen dute eta mantzana 
osoak konfiguratzen dituzte, baina ez da beste 
horrenbeste gertatzen partiketa periferíkoetan, 
han labore-lurretara irekitzen baitira partiketaok, 
eta ez dirá erabat errematatzen. 

Mantzana bakoitzeko eraikuntza-dentsitatea 
ere aldakorra da. Tipología partzelarioak ere 
ez dauka eredu histor iko formal ik , eta eko-



délos históricos formales, dominando los mo
delos tradicionales de una economía típicamente 
agropecuaria. Cada una de las manzanas consta 
de varias unidades de explotación labriega, 
sin una aparente normativa que las regule pre
dominando, sin embargo, los criterios funcio
nales sobre los estéticos. Cada conjunto agro
pecuario intenta situar el cuerpo correspondiente 
a la habitación doméstica en primer término, a 
la calle, reservando los espacios interiores para 
acomodar los cuerpos y espacios auxiliares. No 
obstante, algunos conjuntos labriegos presentan 
sus edificaciones domésticas retranqueadas res
pecto de la cuerda del vial, viéndose precedidos 
por las eras, hoy transformadas en recintos ajar
dinados. 

Teniendo presente el dominio de la tipología 
rural en su habitación doméstica, esta última 
muestra la característica ordenación en altura 
a base de tres plantas: planta baja de zaguán, 
planta intermedia de vivienda, y planta de desván. 

Antes de entrar a describir el extenso catá
logo de la edificación doméstica de este lugar 
siguiendo el nomenclátor callejero, vamos a ana
lizar el componente urbano más formal en la con-
f iguración de su estructura urbana, la plaza 
Los Fueros. 

Se trata de un espacio abierto de f igura 
rectangular, de 45 metros de anchura por 60 me
tros de longitud. Limitado en tres de sus lados 
por casas domésticas, y con el cuarto abierto 
y proyectado con una nueva plazuela, ofrece 
la sensación de un recinto amplio, aunque falto 
del típico calor urbano de las plazas. 

Un bonito y cuidado parquecillo ocupa la casi 
totalidad superficial de la plaza reservando para 
la circulación de vehículos, que ocupa los sec
tores más próximos a las casas, la anchura de 
las calles que atraviesan la misma. 

Los atributos más formales que comunican a 
este recinto su condición de plaza se la pro
porcionan la localización en la misma de dos edi
ficios singulares; una espléndida casa señorial 
que por ser la construcción domést ica más 
significativa de la villa se titula "palacio", y la Casa 
Consistorial, en el ensanche de la misma, que 
sustituye a otra edificación peculiar como era 
la antigua iglesia parroquial de San Martín. 

nomia agropekuario tipiko baten eredu tradi-
zionalak nagusitzen dirá. Mantzana bakoitza, ne
kazaritzako hainbat ustiapen-unitatek osatzen 
dute, baina ez dirudi haiek inolako araudik 
erregulatzen dituenik; hala ere irizpide funtzio-
nalak nagusitzen dirá estetikoen gainetik. Multzo 
agropekuari bakoitzak bere bizitetxea jartzen du 
tokirik nagusienean, kalera begira, eta barruko 
espazioetan moldatzen ditu gorputz eta espazio 
lagungarriak. Hala ere, nekazari-multzo batzuek 
atzera-emanean dauzkaten beren bizitetxeak ka
learen sokari buruz; aurrekaldean larrainak dauz-
kate, gaur egun jardingune bihurturik daudenak. 

Kontuan izanik, landa-tipologia nagusitzen 
déla hango bizitetxeetan, etxeak han ageri duen 
egitura betikoa da, hiru planta beti gora: behe-
koin bebarruduna, tartemailako planta edo bi-
zitzakoa eta ganbarako planta. 

Herri honetako bizitetxeen katalogo zabala, 
kale-izenen arabera deskribitzen hasi baino lehen, 
herri-egituraren konfigurazioan osagai urbano 
formalena dena aztertuko dugu, Foruen plaza. 

Espazio irekia da, figura errektangularrekoa, 
zabalean 45 metro eta luzean 60 dituena. Hiru 
alderdietatik bizitetxe mugatua dago, eta lauga-
rrena irekia dauka eta prazuela berri batekin 
proiektaturik; zabalune lasaia déla ematen du, 
nahiz eta plazek izaten duten kutsu urbano tipiko 
hori falta duen. 

Parke txiki polit eta ondo zaindu batek oku
patzen du plazaren hedadura ia guztia, ibilgai-
luen zirkulaziorako utziz plaza zeharkatzen duten 
kaleen zabalera; zati hau etxeetatik hurbilena 
dauden sektoreek osatzen dute. 

Barruti honi bere plaza-izaera ematen dioten 
atributu formalenak, bertan aurkitzen diren bi 
eraikin berezi dirá: handiki-etxe dotore bat, he
rriko bizitza-eraikin esanguratsuena delako "jau
regi" deitzen dena, eta Udaletxea, harén za-
balduran, zeina beste eraikin berezi baten lekuan 
baitago, hau da, antzinako San Martingo parroki 
elizaren lekuan. 



«Palacio» de los Sáenz de Santamaría. 

Sáenz de Santamaríatarren «jauregia». 

El acento edificatorio de la plaza Los Fueros 
recae en el espléndido "palacio" de los Sáenz 
de Santa María, en el lado norte de aquélla. 

El edificio aparece, hoy, vinculado por su cos
tado este a la edificación conocida como casa 
cural. Su aspecto es llamativo por el cuerpo cen
tral de la torre rompiendo la marcada horizon
talidad que le domina. 

La forma que adquiere en planta este palacio 
es compleja, manifestándose tres partes cons
tituyentes que pueden reflejar la absorción de 
tres antiguos lotes parcelarios medievales en 
la configuración de este palacio. Una de ellas, 
la aneja con la casa cural , muestra formato 
rectangular de corta anchura y acentuada pro
fundidad; las otras dos restantes adquieren 
hechuras cuadrangulares irregulares no identi
ficándose claramente sus respectivos lotes. 

Presenta un aspecto compacto con predo
minio de la masa sobre los vanos, equilibrándose 
esta sensación en el sector alto correspondiente 

Foruen plazan eraikuntza-markajartzen dueña 
Saenz de Santa Maria-tarren "jauregi" bikaina 
da, plazaren iparraldean dagoena. 

Eraikina, gaur egun, apaiz-etxe bezala eza
gutzen den etxearekin lotua dago ekialdeko saihet-
setik. Nabarmena da harén itxura dorrearen 
erdiko gorputza déla medio, hautsi egiten baitu 
han nagusi den horizontalitate nabaría. 

Konplexua da jauregi honek plantan hartzen 
duen forma; hiru parte konstituiente ageri dirá, 
zeintzuk adierazi baitezakete, ezen Erdi Aroko 
hiru lote partzelario hartu zirela jauregi hau 
konfiguratzeko. Parte horietako bat, apaiz-etxeari 
atxekíta dagoena, errektangularra da itxuraz, za-
balera laburra eta sakontasun handia dituela; 
beste bi parteek egitura karratu irregularrak dauz-
kate, eta ez dirá argi eta garbi identifikatzen beren 
loteak. 

Itxura tr inkoa ageri du, masakia baokiari 
nagusitzen zaiola; inpresio hau torreoiaren goiko 
sektorean orekatzen da. Alturan bi planta eta gan-



al torreón. Posee una altura de dos plantas 
más sobrado, disfrutando de un piso más en el 
cuerpo del torreón. La cubierta del torreón es de 
faldones mientras que el resto se estructura a 
tres aguas con el faldón evacuando a la calle la
teral. 

Los materiales empleados son los siguientes: 
sillería para la fachada de los dos cuerpos de 
planta cuadrangular, así como en esquínales y 
cercos de vanos en el resto; sillarejo en el cuerpo 
rectangular; y mamposteria acompañada de gran 
carga de cal para el resto de los alzados. La ma
dera tiene sus mejores expresiones en la puerta 
de ingreso al torreón, en los canes del alero y en 
las ventanas que mantienen aún su carpintería 
original. El hierro carece de notables trabajos, 
no obstante mencionamos el clavazón de la puerta 
y una empotrada reja en la planta baja. 

El acento del edificio, como anunciábamos 
más arriba, reside en su fachada principal. La 
planta baja de zaguán es muy cerrada, con 
tan sólo dos huecos origínales abiertos en la 
misma que llega a alcanzar los veintiocho me
tros de longitud. Con posterioridad se rasgó otro 
vano así como un respiradero utilizando el puesto 
de un sillar. Uno de los huecos originales cons
tituye el ingreso adintelado al cuerpo del torreón. 
El segundo se localiza centrado en el cuerpo rec
tangular llevando en dintel, jambas y antepecho 
una moldura plana acodada en los extremos su
periores. 

La primera planta presenta seis vanos re
partidos así: tres, en el cuerpo a la izquierda del 
torreón portadores en jambas y dintel de una mol
dura plana; otro, en este último; y los dos res
tantes a la derecha de aquél. Todos los huecos 
llevan alféizares labrados. En la planta del desván 
correspondientes a los cuerpos más bajos se 
abren sendos pares de pequeños huecos, los 
de la izquierda del torreón situados en la vertical 
de las respectivas ventanas del piso principal; y 
los de la derecha fuera de la vert ical de las 
ventanas del piso intermedio, aunque uno de 
ellos se alinea en la vertical del abierto en la planta 
baja. 

El torreón en su segunda planta alta exhibe 
una espléndida galería con cuatro arcos de medio 
punto divididos, dos a dos, por la piedra armera 
que ennoblece al edificio. Rematando el último 
nivel del torreón alineado con el escudo se abre 
un pequeño vano con el alféizar labrado. 

bara dauzka; torreoiaren gorputzean pisu bat 
gehiago dauka. Torreoiaren estalkia hegalkin-
duna da, , gainerakoa hiru isurkikoa da, hegal-
kinak alboko kale batera ematen duela. 

Erabilitako materialak honako hauek dirá: sila-
rria, planta karratuko bi gorputzetako fatxadarako 
eta berebat gainerako eskantzu eta bao-azpa-
duretarako; silarrixka gorputz errektangularrean; 
eta manposteria kare-mordo handiarekin gaine
rako hormetarako. Egurrak erakusten ditu bere 
laník ederrenak, torreoiko sarrera-atean, teilatu-
hegaleko zurburuetan, eta leihoetan, izan ere hauek 
beren jatorrizko arotz-lana mantentzen baitute 
oraindik. burdinak ez du ían apartekorik erakusten; 
hala ere, aipatzekoa dugu ateko iltzeteria, beheko 
plantan ageri den burdinsare enpotratua. 

Eraikinaren aprtekotasuna, lehen esan du-
gunez, fatxada nagusian dago. Beheko planta 
bebarruduna oso itxia da; jatorrizko bi bao bes-
terik ez dauzka bertan irekiak, nahiz eta behe-
koinak hogeita zortzi metroko luzera izan. Ge
roago, beste baño bat zulatu zuten, eta arnas-
bide bat ere bai, silarri baten lekua hartarako 
erabiliz. Jatorrizko baoetako bat, torreoiko gor-
putzera sartzeko dagoen sarrera dintelduna da. 
Bigarrena, gorputz errektangularren erdian 
aurkitzen da, eta dintelean, zangoetan eta es-
kubandan moldura lau bat darama, goiko es-
tremoetan ukondo eginez. 

Aurreneko plantak sei bao ageri ditu, ho-
nela banatuak: hiru, torreoiaren ezkerreko gor
putzean, moldura laueko janbak eta dintela da-
ramatzatela; beste bat, azkeneko honetan; eta 
beste biak torreoiaren eskuinaldean. Bao guz-
tiek dauzkate barlasai labratuak. Ganbarako 
plantan bao-pare txiki baña irekitzen dirá, gor
putz bajuenei dagozkiela, torreoiaren ezkerral-
dekoak dirá, pisu printzipaleko leihoei dagokien 
bertikalean daudenak; eskuainaldekoak, tarte-
maílako pisuko leihoen bertikaletik kanpora aur
kitzen dirá, baina haietako bat beheko plantan 
irekita dagoenaren bertikalean lerrokaturik dago. 

Torreoiak, bere bigarren plantan, galería eder 
bat erakusten du erdipuntuko lau arkurekín, 
zatituak baitaude, binaka, eraikina nobletzen duen 
armarria déla bidé. Torreoiaren azkeneko nibela 
errematatuz eta ezkutuarekin lerrokaturik bao txiki 
bat irekitzen da, barlasai labratua dueña. 



Exteriormente, la madera, como ya sabemos, 
se limita a los canes del alero, a la puerta prin
cipal y a la carpintería de determinadas ventanas. 
Las cabezas de las vigas del alero muestran cada 
una de ellas cuatro filetes de cinco grupos de 
curvas convexas. La puerta principal pertenece 
a la modalidad de puerta de postigo pudiendo 

Kanpotik, egurra, dakigunez, zera hauetan 
bakarrik ageri da: teilatu-hegaleko harburuetan, 
ate nagusian eta leiho jakin batzuetako arotz-
lanetan. Egarbeko habe-buruek launa listel 
erakusten dituzte, bakoitzak kurba konbexozko 
bosna talde dituela. Ate nagusia atetila-ate ti-
pokoa da, goiko partea behekoa mugitu gabe itxi 



abrirse y cerrarse la parte superior indepen
dientemente de la inferior. Está formada de grandes 
tablones de roble unidos verticalmente. Dentro 
de los buenos trabajos de su clavazón sobresale 
la estilizada aldaba. El cierre de la única ventana 
abierta en la planta baja se constituye a base de 
dos hojas divididas en tres cuarterones con el 
central de forma apaisada llevando todos ellos 
tallas con motivos florales. 

Centrado, presid iendo el cuerpo del to
rreón se luce el escudo principal que "muestra 
una banda cargada con la leyenda "CREDO 
IN UNUM DEUM", en lo alto un castillo con tres 
torres almenadas al remate, águila pasmada en 
lo bajo y ocho sotueres en bordura, armas de los 
Pinedo de Ribabellosa" (M.J. Portilla, 1991: 293). 
Otros lo identifican con los Pinedo de Albiz (E. 
Gil, I. Filloy, 1993: 14). 

En el dintel de la ventana más próxima a la 
derecha del torreón se luce un pequeño escudo 
partido, de primero un árbol con las raíces vistas, 
y de segundo, las trece estrellas de los Sa
lazar. 

En el lateral exento la sensación de pesadez 
es más acusada con aplastante dominio del lleno 
sobre el hueco. Estos se reducen a cuatro en 
la planta principal con un cierta concentración 
de tres de ellos en torno al accesso, además de 
este último en la planta baja que se acompaña 
en los extremos de dos pequeños huecos ras
gados. Son reseñables los fuertes recercos de 
dos de las ventanas del piso llevando doble hi
lada en el antepecho. El vano, hoy cegado, más 
próximo al esquinal suroeste lleva alféizar labrado 
al estilo de los vistos en las ventanas de la fa
chada principal. 

Cerrando el lado norte de la plaza se encuentra 
la antigua casa cural. Su marcada alineación con 
el "palacio", longitudinal y en altura, ayuda a 
acentuar la horizontalidad allí dominante. 

Se trata de una casa de forma ligeramente 
rectangular de mayor profundidad que anchura; 
de dos dos plantas más sobrado -esta última ha 
sido recrec ida en altura poster iormente- , y 
con cubierta a dos aguas evacuando a sus partes 
anterior y posterior. 

En la planta baja de zaguán se abren dos 
huecos: en un extremo una por tada adinte
lada; y en el otro extremo una ventana. Una línea 

eta ireki egin baititeke. Aritzezko ohol handiak 
bertikalean elkarrekin lotuz egina dago. Daukan 
iltzeteriaren lan ederren artean, atejoki estilizatua 
nabarmentzen da. Behekoinean irekita dagoen 
leiho bakarraren itxiera bi orrik osatzen dute; hiru 
plafoietan zatituak daude, erdikoa zabalanga 
déla; denek dauzkate lore-motibozko tailak. 

Erdian, torreoiaren gorputza jarburutuz, ezkutu 
nagusia ageri da, erakusten baitu banda bat 
«CREDO IN UNUM DEUM» legendarekin kargatua, 
gaikaldean gaztelu bat hiru dorre almenadun erre-
matean dituela, arrano bat behekaldean pasmatua 
eta zortzi itxoroski azpaduran, eta Pinedo-Riba-
bellosa-tarren armak (M.J. Portilla , 1991: 293). 
Beste batzuek Albiz-eko Pinedo-tarrekin identifi-
katzen dituzte (E. Gil, I. Filloy, 1993: 14). 

Torreoiaren eskuinetik gertueneko leiho-
aren dintelean, armarri koskor bat ageri da, par-
titua, lehenengotzat arbola bat dauka zainak age-
rian dituela, eta bigarrengotzat Salazartarren ha-
mairu izarrak. 

Saihets-horma exentuan nabariagoa da as-
tuntasunaren inpresioa, eta betekia nagusitzen 
zaio erabat baokiari. Baoak lau dirá planta na
gusian, horietako hiru sarreraren inguruan bil-
duxeak-edo ageri dirá; behekoinean, sarrerako 
baoaz gainera, beste bi bao zabalanga txiki 
ere ageri dirá ertzetan. Aipagarriak dirá pisuan 
aurkitzen diren leihoetako biren azpadura sen-
doak, ilara bikoitza darama eskubandan. Hego-
ekialdetik gertuena dagoen baoa, gaur itxia dago; 
barlasaia labratua dauka fatxada nagusiko leiho-
etan ikusi direnen modura. 

Plazaren iparraldea itxiz antzinako apaiz-etxea 
aurkitzen da. "Jauregiarekin" daukan lerrokapen 
markatuak, luzetarakoa eta gorakakoa baita, areago 
nabariarazten du han nagusi den horizontaltasuna. 

Forma arinki errektangularra duen etxe bat 
da, zabalera baino sakontasun handiagokoa; 
bi planta eta ganbara ditu —azkeneko honi al
tura handiagoa eman zaio geroztik—, teilatua bi 
isurkikoa eta urak aurre eta atzekaldeetara isurtzen 
dituela. 

Beheko planta bebarrudunean bi bao daude 
irekita: mutur batean portada dinteldun bat; eta 
beste muturrean leiho bat. Inposta-lerro batek 



de imposta recorre toda la anchura de la fachada 
diferenciando claramente esta planta de las 
superiores. 

En la primera planta se abren tres huecos: en 
los extremos, sendas ventanas con los cercos 
de sillares en resalte y acodados en los ángulos; 
en el intermedio, un balcón rasante igualmente 
recercado en sillería y en resalte. 

El costado oeste de la plaza Los Fueros se 
proyecta en esa misma orientación configurando 
una pequeña plazuela presidida por la Casa Con
sistorial que lleva aneja un moderno cuerpo por-
ticado que acoge al dispensario médico. 

El edificio que acoge las dependencias del 
Ayuntamiento de Ribera Baja y otros servicios 
públicos presenta un equi l ibrado frontal con 
un regularizado ordenamiento de sus huecos 
abiertos en tres ejes, actuando el central como 
manifiesto eje de simetría. La figura central de 
un pequeño hastial rompiendo la horizontalidad 
del alero acentúa el énfasis del eje de simetría. 

Esta encantadora plazoleta, remozada y do
tada demobiliario urbano se adorna en su in
termedio mediante una hilera de acacias, divi
diendo aquélla en dos mitades, para continuar 
hacia el oeste con otro pequeño espacio ajar
dinado, y poseyendo en el extremo más alejado 
el tradicional juego de bolos al aire libre. La fuente 
que vemos en esta plazoleta rememora el an
tiguo emplazamiento del lavadero. 

La moderna Casa de Cultura cierra la pla
zoleta por el sur. Aquélla sustituye al antiguo 
frontón descubierto que llevaba anexo la pe
queña construcción que contenía al potro de he
rrar el ganado. 

El costado este de la plaza central lo ocupa 
un conjunto de tres lotes edificatorios fácilmente 
identificables por sus diferentes tratamientos y 
composición, pero totalmente fundidos en un 
mismo plano frontal con sus respectivos aleros 
constituyendo una única línea proclamándose 
de nuevo en este costado el carácter de hori
zontalidad que domina en la plaza. 

Dentro de estos tres lotes edificatorios re
señamos el moderno mirador que luce la casa 
intermedia que por su manifiesta proyección sec
ciona la uniformidad del conjunto frontal. 

korritzen du fatxadaren zabalera osoa, argiro des-
berdintzen baitu planta hau goikoetatik. 

Aurreneko planta hiru bao irekitzen dirá: 
ertzetan leiho baña daude, azpadurak silarri arrair-
tenezkoak eta angeluetan ukondotuak dituztela; 
tartemailan arraseko balkoi bat, hau ere silarriz 
eta arraírtengunearekin azpatua. 

Foruetako plazaren mendebaldeko saihetsa 
orientazio honetan berean proiektatua dago, eta 
prazuela koskor bat konfiguratzen du; plaza kos-
korra Udaletxeak jarburutzen du, zeinak gorputz 
arkupedun moderno bat baitarama atxekirik: 
bertan sendaleku mediko bat aterbetzen da. 

Erribera Beheko Udaletxearen barrundegíak 
eta beste zerbitzu publiko batzuk atosten dituen 
eraikinak aurpegialde orekatua ageri du; bertan 
irekitzen diren baoak hiru ardatz erregularretan 
ordenatuak daude, eta erdikoak egiten du na-
bariki s imetr ia-ardatzaren lana. Erdialdean 
hastial txiki baten figurak hausten du teilatu-he-
galaren horizontalitatea, hórrela simetri ardat-
zaren enfasia areagotuz. 

Plazatxo polit hau berritua dago eta altzari ur-
banoz jantzia; gainera erdibidean alkazi ilara bat 
dauka apaingarritzat, plaza bi zati eginez,; men-
debaldean beste jardingune koskor bat dauka, 
eta urrutieneko muturrean, zerupeko bolatoki tra-
dizíonala. Plazatxo honetan ikusten dugun itu-
rriak antzinako lixibaputzuaren kokalekua oroi-
tarazten du. 

Kultur Etxe modernoak ixten du plazatxoa he-
goaldetik. Hura estaligabeko pelotaleku zaha
rraren tokian dago, zeinak itsatsita baitzeraman 
perratokia aterbetzen zuen eraikin koskorra. 

Erdiko plazaren ekialdeko alboa hiru eraikin-lo-
tezko multzo batek okupatzen du, aise identifi-
katzeko modukoak baitira daukaten tratamendu 
eta konposizio desberdinengatik, baina erabat 
plano frontal batean funditurik daude, bakoitza bere 
egarbearekín, eta Ierro bakarra osatzen dute; hó
rrela, berriro saihets honetan, plaza guztian agíntzen 
duen estilo horizontala gelditzen da nagusi. 

Hiru eraikin-lote hauen barruan, tartemailan da
goen etxeak ageri duen begiraleku modernoa ai-
patuko dugu, ba bere proiekzio nabariarekin hautsi 
egiten du aurpegialdeko multzoaren uniformitatea. 



Edificaciones que delimitan la plaza Los Fueros. 

Foruen Plaza mugatzen duten etxeak. 

El lado sur de la plaza se cierra de manera 
más desmembrada, aunque conservando el ca
rácter de horizontalidad que predomina en aquélla. 

Un primer fragmento lo constituye un nuevo 
grupo de tres casas domést icas repit iendo la 
perfecta sincronización en la línea de sus aleros. 
La diversidad de sus elementos, tratamiento y 
dimensiones las identifican claramente. 

La número 8, en posición intermedia, con una 
mayor amplitud en superficie que en altura or
dena sus vanos en dos ejes, proyectados en el 
tejado a través de las dos troneras que denun
cian la planta del sobrado. 

La casa número 9 se afilia a modelos edifi
catorios más normalizados de finales del siglo 
XVIII y comienzos del siglo pasado presentán
dose como una edificación compacta con buen 
equilibrio entre vacíos y muros, aunque predo
minando este último. 

Plazaren hegoaldea modu sakabanatuagoan 
ixten da, baina beti ere han agintzen duen izaera 
horizontala kontserbatuz. 

Aurreneko zati bat hiru bizitetxez osatutako 
talde batek osatzen du; erabateko sinkronizazioa 
errepikatzen dute beren egarbeetako lerroan. 
Elementuen desberdintasunak, etxeari ematen 
zaion tratamenduak eta neurriek identifikatzen 
dituzte etxeak argi eta garbi. 

Zk. 8ko etxea tartemailan dago, handiagoa 
da hedaduraz alturan baino; bere baoak bi ar-
datzetan antolatzen ditu; teilatuan ere proiekta-
tuak daude, ganbarako planta salatzen duten bi 
gezüeihoen bidez. 

Zk. 9koak, XVIII. mendearen azkenaldeko eta 
joan den mendearen hasierako eraikuntza-eredu 
normalizatuagoak jarraitzen ditu; eraikin trinko 
bat bezala ageri da, oreka ederra mantentzen du 
baokiaren eta hormakiaren artean, nahiz eta beti 
ere azkeneko hau nagusi izan. 



Los nueve huecos abiertos en su fachada a 
la plaza se ordenan vert icalmente en los ca
racterísticos tres ejes, con el intermedio como 
hegemónico por contener a la adintalada por
tada y al único balcón existente. 

Cerrando este lado al mediodía, en su en
cuentro con el ramal procedente del cruce de 
la casa-mesón de Bullón, se halla una compacta 
construcción de titularidad pública, desacredi
tada, hoy, por el impersonal tratamiento recibido. 
En este edifcio se han acogido la sala de concejo, 
la casa del maestro, las escuelas, el horno, etc. 

Del paso de las legiones italianas que inter
vinieron en la última contienda nacional queda, 
en esta casa, una sentencia en mal estado de 
conservación y en la que leemos "QUIEN NO 
ESTA PRESTO A MORIR/ POR LA FE/ NO ES 
DIGNO DE PROFESARLA/". 

El antiguo Camino de Postas que atravesaba 
esta villa lo hacía de este a oeste, hoy, con el 
nuevo nomenclátor callejero ha quedado sec
cionado en dos tramos articulados por las plazas 
de Los Fueros y San Martín, llamados calle Postas, 
al este, rememorando su pasado, y San Pru
dencio, al oeste. 

Recorramos la primera de ellas partiendo del 
centro del caserío hacia el extremo oriental 
que se culmina dominado por la ermita de San 
Juan y de la Magdalena. 

Los números 1 y 3 quiebran ortogonalmente 
el lado este de la plaza central al ineándose 
con el Camino de Postas, trasladando igualmente 
la alineación de sus aleros. La homogeneidad 
de componentes y organización en esta orien
tación es más acentuada siendo las anchuras 
de sus respectivos frontales los que marcan el 
número de ejes, cuatro y tres respectivamente, 
en que se ordenan los huecos abiertos en cada 
una de las viviendas. 

La casa número 2, en avanzado estado rui
noso, con su fachada hacia el este guarda al
gunos testimonios de su antiguo pasado me
dieval como vivienda gótica remontable al siglo 
XIV (M.J. Portilla, 1991: 293). Uno de ellos re
presenta un ventanal geminado de arcos apun
tados labrados en un único sillar con las jambas 
y antepechos resueltos individualmente en una 
pieza, todos ellos biselados en su perfil así como 
el parteluz que aún conserva. 

Plazara ematen duen fatxadan irekita dauzkan 
bederatzi baoak, hiru ardatz tipikotan ordena-
turik daude bertikalka; hemen ere erdikoa da he-
gemonikoa, bertan baitauzka portada dintelduna 
eta bertan ageri den balkoi bakarra. 

Alde hau hegoaldera itxiz, Bullon-go ostatu-
etxeko bidegurutzetik datorren bide-adarrarekin 
topo egiten duenean, eraikin trinko bat aurkitzen 
da, titularitate publikokoa, desakreditatua bai
tago gaur, eman dioten tratu inpertsonala déla 
medio. Eraikin honetan aterbetu dirá, kontzeju-
sala, maisu-etxea, eskolak, labea, etab. 

Azkeneko gerra nazionalean parte hartu zuten 
legio italiarren pasaizoa gogoratzeko esakun bat 
gordetzen da etxe honetan, kontserbazio-egoera 
txarrean eta honela dioena: "QUIEN NO ESTA 
PRESTO A MORIR/ POR LA FE/ NO ES DIGNO 
DE PROFESARLA". 

Herri hau zeharkatzen zuen Posta-Bide zaha-
rrak ekialdetik mendebalderantz egiten zuen; gaur 
egun, kale-izendegi berriarekin bi zatitan pus-
katurik gelditu da; zati horiek Foruetako plazak eta 
San Martingoak artikulatzen dituzte, eta Postas 
kalea deitzen dirá, ekialdean, bere iraganaldia go-
goratuz, eta San Prudentzio kalea, mendebaldean. 

Korritu dezagun horietan aurrenekoa, etxe-
teriaren erditik abiatuz eta ekialdeko muturre-
raino; azken buruan, San Juan eta Magdalenaren 
ermita aurkitzen da tontorrean. 

Zk. 1 eta 3ko etxeek ortogononalki hausten 
dute erdiko plazaren ekialdea, eta Posta-Bide-
arekin lerrokatzen dirá, berebat lekualdatzen dute 
beren teilatu-hegalen lerroa ere. Oságaien ho-
mogenotasuna eta antolakera handiagoa da orien-
tazio honetan, eta bakoitzaren aurpegia lde-
aren zabalera izaten da ardatzen kopurua agintzen 
dueña, lau eta hiru hurrenez hurren, hórrela or
denatuak baitaude etxebizitza bakoitzean ireki
tako baoak. 

Zk. 2ko etxea aurr i -egoera larrian dago; 
bere ekialdeko fatxadan gordetzen ditu oraindik 
bere iraganaldi erdiarotarreko agiri batzuk, bi
zitetxe gotikoa izan baitzen orduan eta XIV. men-
deraino antzinatzeko modukoa (M. J. Portilla, 1991: 
293). Agiri horietako bat leihandi geminatu bat da, 
silarri bakarrean bi arku zorrotz dituena; janbak 
eta eskubandak bakoitza pieza banatan eginak 
daude; denak biselatuak daude beren profilean 
eta oraindik kontserbatzen duen mainela ere bai. 



C/ Postas, 1-3 con sus distribuciones interiores. 
Postas n.- 2 estados actual y anterior con detalle 
de doble ventanal gemelo. 

Postas kaleko zk. 1-3, beren barne-banakerekin. 
Postas kaleko zk. 2ko etxea, egungo eta lehengo 
egoerak, leihate biki bikoitzaren xehetasunarekin. 

El cornijal que perfila su esquinal izquierdo 
junto con el entramado de ese mismo lateral y 
sector alto de la fachada avala la antigüedad de 
esta vivienda. Sobre la ventana gemela se de
sarrolla una desvencijada y profunda solana 
intentando compensar el desproporcionado-
desequilibrio entre el muro y el hueco. 

Harén ezkerreko eskantzua profiltzen duen 
kantoi-habeak, saihetsalde horretako bilbadurak 
eta fatxadako sektore altuak, denek abalatzen 
dute bizitetxe honen antzinatasuna. Leiho bix-
kiaren gainean egutera-leku korrokoildu eta sakon 
bat aurkitzen da; ahaleginak egiten ditu hark ere 
hormakiaren eta baokiaren artean dagoen pro-
portziogabeko desoreka konpentsatzen. 



C/ Postas n. 2 14; 24 (aspecto después del 
reciente remozamiento); 8 y 9. 

Postas kaíea: zk.ak: 14; 24 (Berritze-lan egin 
berrien ondorengo itxura); 8 eta 9. 

Los números 8 y 14 levantadas en el segundo 
tercio de este siglo coinciden en mostrar sendas 
escaleras exteriores de acceso directo a la planta 
de vivienda a fin de aislar el sector vivienda 
del auxiliar. La vivienda número 9 ordena verti
calmente sus huecos cercados en sillería en los 
tradicionales tres ejes. 

Las viviendas números 24-26-28 constituyen 
un bloque en forma de "L", desarrollándose en 
sus respectivas partes anteriores las antiguas 
eras, hoy, reconvertidas en espacios ajardinados. 

La número 24 sigue manteniendo un claro 
predominio del muro sobre los huecos. Sin 

Zk. 8 eta 14ko etxeak mende honen bigarren 
herenean jasotakoak dirá; biek ere kanpo-eskai
lera banak ageri dute bizitzako plantara zuzenean 
igotzeko, bizitza-sektorea sektore lagungarritik ba-
nantzearren. Zk. 9ko etxebizitzak bertikalean or
denaturik dauzka bere baoak, silarriz azpatuak 
baitauzka hiru ardatz tradizionaletan. 

Zk. 24-26-28ko bizitzek "L" itxuran eratu-
tako bloke bat osatzen dute; bakoitzaren au-
rrekaldean antzinako larrainak aurkitzen dirá, gaur 
egun jardingune eginik daudenak. 

Zk. 24ko etxeak argi eta garbi mantentzen du 
hormakiaren nagusitasuna baokiari buruz. Hala 



Aspectos anterior y actual de las n - 26-28 y 
anterior de la n.2 24. 

Zk. 26-28ko etxeen lehengo eta egungo itxurak, 
eta zk. 24koaren lehengoa. 

e m b a r g o , és tos se repa r ten o r d e n a d a m e n t e 
en cuat ro e jes ver t ica les r e m a r c á n d o s e c lara
mente estos ú l t imos a t ravés de la conca tena 
c ión de los si l lares de los recercos . 

La m a m p o s t e r i a c o m p o n e el f o n d o d e los 

muros dejando la sillería para esquinales y cercos 

de huecos. Señal izando el momento de dos po

sibles remodelaciones de la casa existen dos fe

chas grabadas en dos sillares: uno, sobre el dintel 

de la puer ta "1675" ; y el segundo , en el sector 

i zqu ie rdo de la f a c h a d a "1899" . Un pozo c o n 

broca l de sil lería a n t e c e d e al c u e r p o de la c a 

bana. 

La casa número 28 recientemente remozada 

ha s a b i d o c o n s e r v a r e n e l a n t e p e c h o d e la 

ventana que domina al adintelado acceso la fecha 

de su construcción "año 1799" que se acompaña 

medíante un desd ibu jado perfi l . 

ere, hauek ordenatuk i banatzen dirá lau ardatz 
b e r t i k a l e t a n ; h a u e k , b e r r i z , g u z t i z n a b a r i a k 
d i rá , azpadu re tako si larr iek ager i du ten katea-
m e n d u a dé la b idé. 

Manposter iak osatzen du hormen fondoa, si-

larria eskantzuetarako eta bao-azpadure ta rako 

uzten da. Etxeari ag ian eman zaizk ion bi ber r i -

tualdi adierazteko bi data daude bi silarritan gra-

batuak : bata, a teburuaren ga inean "1675" ; eta 

bigarrena, fatxadaren ezkerreko sektorean, "1899". 

Silarrizko eskubanda daukan putzu bat dago egi-

lehorraren aurrean. 

Zk. 28ko etxea arestian izan da berritua; ederkí 

ba tean jakin izan du go rde t zen horrek, sarrera 

d in te ldunaren mendeko leihoaren eskubandan , 

bere era ikuntzako ur tea "año 1799" ; prof i l lau-

sotu batekin dago . 
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Casa n . 2 34 -an tes y 
después de la re forma- ; 

bodegas ; n.Q 48-50 -an tes y 
d e s p u é s - , con d is t r ibución 

interior. Casa n. Q 42. 

Zk. 34ko etxea -ber r i tu 
aurretik eta o n d o r e n - ; 

a rdandeg iak ; zk. 48-
50ekoak - l ehen eta g e r o -
barne-banakerarek in . Zk. 

42ko etxea. 



La vivienda número 34 ha mudado totalmente 
su imagen pasando de una inexpresiva edifi
cación a una construcción de bello porte al es
tilo tradicional pero acondicionada como vivienda 
de segunda residencia. Un cuidado césped 
acompañado de bellos conjuntos de flores ocupa 
el desarreglado espacio anteriormente ocupado 
por la era. Una corrida solana compuesta de tres 
tramos adintelados en la planta del desván amaina 
el predominio del muro sobre los huecos de su 
fachada. 

La vivienda número 38, moderna casa uni
familiar, sustituye a una sencilla construcción de 
características tradicionales. La casa número 42 
presenta unos ennegrecidos alzados contras
tando con el marcado repintado albino de los 
vanos intervenidos. El ingreso en arco adinte
lado se sitúa en la fachada principal que mira 
hacia el oeste junto al esquinal más próximo a la 
calle. Las cabezas de las vigas del alero se 
vinculan mediante las tradicionales alcobillas. 

Al otro lado de la calle, acostado sobre el 
ribazo se encuentra un longitudinal cuerpo de 
una única planta que ha acogido en sus de
pendencias a bodegas y almacenes. Merece re
señarse la gran luz de uno de los accesos re
suelta en arco adintelado. Igualmente merece 
reseñarse la solución dada al vuelo del tejado 
a base de una corrida cornisa de losas. 

La división en dos viviendas, las números 48 
y 50 que originalmente formaban una única pro
piedad, ha ocasionado marcadas modificaciones 
influyendo notablemente en el aspecto primitivo 
del mismo. Los dos accesos, el principal y el au
xiliar, junto con las ventanas que les dominaban 
ocupaban posiciones cercanas a los respectivos 
esquinales ocasionando en el sector central 
un cerrado paño. El acceso principal, hoy ingreso 
a la primera de las viviendas, goza de un doble 
dintel. 

El edificio estructura su tejado a tres aguas 
disponiendo el faldón a la fachada principal, de
jando el hastial en su orientación hacia el me
diodía lo que es aprovechado para rasgar su 
muro con huecos en mayor número y con di 
mensiones más benignas. 

De regreso al centro del caserío y encami
nándonos hacia el oeste por la calle San Pru
dencio, frente al juego de bolos, se encuentra la 
despersonalizada casa número 5 conservando 

Zk. 34ko bizitetxeak erabat mudatu du bere 
irudia, aldatu baita espresigabeko eraikin izatetik 
itxura ederreko eraikuntza izatera; estiloz tradi-
zionala da, baina bigarren egoitza bezala pres-
tatua dago. Belarra ederki zaindua, eta lore-multzo 
eder batzuk okupatzen dute etxaurreko espazio 
zaindugabe^, antzina larrainak hartzen zuena. 
Egutera-leku korritu, ganbarako plantan hiru atal 
dinteldunez osatua dagoen batek arintzen du 
harén fatxadan hormakiak baokiari buruz daukan 
nagusitasuna. 

Zk. 38ko bizitetxea, familibakarreko etxe mo-
dernoa, ezaugarri tradizionaleko eraikuntza bakun 
baten lekuan. Zk. 42ko etxeak horma beztuak 
ageri di tu, kontrastean baitago obratu diren 
baoetako zuritualdi nabarmenarekin. Sarrera arku 
dintelduan egina dago eta fatxada nagusian aur
kitzen da; hau, berriz, mendebaldera begira dago, 
kaletik hurbi lena dagoen eskantzuaren on
doan. Egarbeko habeburuak alkobilla tradizio-
nalen bidez lotzen dirá elkarrekin. 

Kalearen bestaldean, erreka-bazterrean et-
zanik gorputz luzanga bat aurkitzen da, planta 
bakarrekoa, bere altzoan ardandegiak eta al-
mazenak hartu dituena. Aipagarria da sarrere-
tako baten argizulo handia, arku dintelduan egina 
baitago. Berebat da aipagarria, teilatuaren he-
galkinari eman zaion soluzioa, harlosazko er
laiz korritu baten bidez. 

Jatorrian jabetza bakarra zena bi bizitzatan, 
zk. 48 eta 50kotan, banandurik egoteak aldaketa 
markatuak eragin ditu eta eragin handia izan du 
harén itxura primitiboan. Bi sarrerak, nagusia eta 
lagungarria, eta horien gainean zeuzkaten leihoak, 
zein beren izkinetatik gertuan aurkitzen ziren, on-
dorioz erdialdean hormatal itxi bat eratzen zuten. 
Sarrera nagusiak, gaur egun aurreneko bizitzako 
sarrera denak, dintel bikoitza dauka. 

Eraikinak hiru isurkikoa dauka bere teilatuaren 
egitura, eta faldoia erkusten du hegoaldera; hau 
déla eta, bao ugariago eta tamaina handiago-
koak irekitzen dirá alde hartako horman. 

Etxeteriaren erdialdera itzuliz, eta San Pru-
dentzio kaletik mendebaldera hartzen dugula, bo-
latokiaren parean, zk. 5eko etxe nortasun-gabetua 
aurkitzen da; kontserbatzen du oraindik bere egu-



la t radic ional puerta de madera del t ipo de 
postigo adornada con una clavazón de cabezas 
redondas ordenadas en líneas horizontales. 

Más adelante, en el camino que se dirige a 
la antigua fuente de "la Calera" se apuesta la vi
vienda número 13, que como ya se ha dicho, 
ocupa el solar del antiguo hospital de la villa. Esta 
sencilla casa con fuertes recercos de sillería 
en sus huecos "fue reedificada en 1819, después 
de que el antiguo hospital hubiese sido demo
lido y quemado" (Ibídem: 294). 

El interés de las edificaciones números 17-
19 radica en sus respectivos accesos por pre
sentar enormes dinteles resueltos mediante una 
única pieza. 

Las viviendas números 23, 25 y 27 configuran 
un complejo bloque en el que se identifican cla
ramente cada una de ellas; el encalado de las 
dos primeras les proporciona una ligera homo
geneidad a las mismas a pesar de la diversidad 
de sus elementos y dimensiones. Esta unifor
midad en el revestimiento acogía asimismo a 
la casa número 27 que recientemente se ha des
pojado de la misma siguiendo la moda actual de 
dejar vista la piedra con el llagado ligeramente 
rehundido. 

La calle San Prudencio finaliza esta acera me
diante modernas construcciones unifamiliares 
ocupando los solares de casas domésticas de 
índole tradicional. Al otro lado de la calle, abierta 
a un callejón se apuesta la casa marcada con el 
número 2, en proceso de restauración. 

Se trata de una casa con hechura de torre 
donde dimensionalmente la altura supera a la 
superficie. Goza de planta baja de zaguán, planta 
primera, planta segunda y planta de desván. La 
alzada libre de cada planta disminuye con la al
tura. 

Emplea sillarejo para el fondo del muro en 
la fachadaprincípal, dejando la sillería para el 
cercado de vanos, esquinales y las cuatrolíneas 
de impostas que se encargan de delimitar los 
suelos. Todos los sillares quedan resaltados sobre 
el fondo del muro. 

La fachada principal, dirigida hacia el oeste, 
presenta dos huecos por cada planta, ordenados 
en dos ejes verticales. 

rrezko atetradizionala, atetila-ate-tipokoa, apaindua 
baitago Ierro horizontaletan ordenaturik dagoen 
buru borobilezko iltzeteria batekin. 

Aurrerago, "la Calera"ko iturri zaharrera doan 
bidean zk. 13ko etxea altxatzen da, lehen ere 
esan denez, herriko ospital zaharraren orubea 
okupatzen dueña. Etxe bakun honek sílarrizko 
azpadura sendoak dauzka bere baoetan eta 
"1819an izan zen berreraíkia, ospital zaharra 
lurreratu eta erre ondoren" (Ibidem: 294). 

Zk. 17-19ko eraikínen interesa bakoítzaren 
sarreretan datza, pieza bakarrez egindako dintel 
izugarriak ageri baitituzte. 

Zk. 23, 25 eta 27ko etxebizitzek bloke kon
plexua eratzen dute, baina bakoitza argi et garbi 
identifikatzen da bertan; bi aurrenekoen karez-
tadurak homogenotasun piska bat ematen die, 
nahiz eta beren elementuak eta dimentsioak oso 
desberdinak izan. Estaldura uniforme honek be-
rebat hartzen zuen zk. 17ko etxea ere; honek 
oraindik gutxi déla kendu du estaldura hori, 
harria bistan utzi eta junturak piska bat arrasar-
turik uzteko modari jarraituz. 

San Prudentzio kaleak eraikin familibakarreko 
modernoekin bukatzen du espaloi hau, bizitetxe 
tradizioanalen orubeak okupatuz. Kalearen bes
taldean eta kaleska batera irekitzen déla, etxe 
bat altxatzen da zk. 2koarekin markatua, eta be-
rritzen ari dutena. 

Dorre-egikera duen dorre bat da, non neurriz 
altura handiagoa izaten baita hedadura baino. 
Dauzkanak dirá: behekoin bebarruduna, aurre
neko planta, bigarren planta eta ganbarako planta. 
Planta bakoitzaren altxaera librea murriztu egiten 
da alturarekin. 

Silarrixka erabiltzen du hormaren fondorako 
fatxada nagusian, silarria bao-azpadura, eskantzu 
eta lau inposta-lerroetarako, zeintzuk mugatzen 
baitituzte zoruak. Silarri guztiak gelditzen dirá 
arraltxatuak hormaren fondo gainean. 

Fatxada nagusia mendebaldera begira dago, 
eta bi bao ageri ditu planta bakoitzeko, bi ardatz 
bertikaletan ordenaturik. 



En la planta de zaguán, la portada en arco 
adintelado de tres piezas ocupa el eje esquinado. 
En el eje centrado y en las plantas intermedias 
se rasgan dos huecos de balcones con sus res
pectivos voladizos en sendas plataformas de 
piedra moldurada de una única pieza que se 
apoyan sobre dos mésulas en "ese" del mismo 
material, decoradas en su frentes mediante 
pequeños discos. 

Bebarruko plantan, izkinaaldekoardatza oku
patzen du hiru piezako dintel-arkuak. Erdiko 
ardatzean eta tartemailako plantetan, bi balkoi-
bao irekitzen dirá, zein beren hegalkinekin; hauek 
pieza bakarreko harri molduratuzko plataforma 
baña daukate, zeintzu "ese" itxurako bi ment-
sulatan kokatzen baitira; mentsulak ere mate
rial berekoak dirá eta disko txiki batzuekin apain-
durik daude beren aurpegialdean. 



C/ López de Ayala, n. 9 1; 15-17-19 con su 
distribución interior y escudo. 

López de Ayala kalea, zk. 1; 15-17-19 bere barne-
banakera eta armarriarekin. 

El número 1 de la calle Lope López de Ayala, 
aneja al cuerpo del torreón anterior, presenta su 
fachada resuelta a piñón con una distribución de 
huecos ordenada verticalmente en los tradicio
nales tres ejes, quedando alineado el acceso 
con el gallur. Un escusón sin historiar se ex
hibe en el dintel del ingreso. 

La vivienda número 15 luce un escudo re
matando el eje central en que se ordenan los 
huecos abiertos de su fachada. La piedra armera 
es partida de primero las trece estrellas de los 
Salazar, y de segundo, diez panelas de los Mon
toya. Estos mismos motivos del escudo se en
cuentran dentro de la iglesia parroquial, en la ca
pilla dedicada a la Inmaculada (Ibidem: 298). 

Lope López de Ayala kaleko zk. 1 ekoak, 
aurreko torreoiaren gorputzari atxekirik dago-
enak, hastialean egina dauka bere fatxada; baoak 
banatzeko bertikalka ordenatzen ditu hiru ardatz 
tradizionaletan; sarrera galdurrarekin lerrokaturik 
gelditzen da. Ezkutu txiki historiatu gabe bat era
kusten da sarrerako dintelean. 

Zk. 15eko bizitetxeak ezkutu bat erakusten du, 
erdiko ardatzaren errematean; hortxe ordenatzen 
dirá harén fatxadan irekita dauzkan baoak. Ar
marria partitua da, aurrenekoan dauzka, Sala-
zartarren hamairu izarrak, eta bigarrengoan Mon
toyatarren hamar panelak. Armarriko motibo hauexek 
aurkitzen dirá parroki elizaren barruan ere, Sort-
zezgarbiari eskainitako kaperan (Ibidem: 298). 



Las viviendas 17 y 19 se despliegan en planos 
más remetidos formando una acogedora rin
conada. 

Las viviendas 23-25 se desarrollan bajo 
una misma edificación de planta en forma rec
tangular, presentando su fachada un orde
nado reparto de sus huecos. Estos se cercan 
mediante bloques de sillería. 

Zk. 17 eta 19ko etxebizitzak plano arrasar-
tuago batzuetan aurkitzen dirá, txokogune goxo 
bat eratuz. 

Zk. 23-25eko etxebizitzak forma errektan-
gularreko planta duen eraikin bat beraren azpian 
aurkitzen dirá; honen fatxadan bao-banakera or-
denatua ageri da. Baoak silarrizko blokez az-
patuak daude. 



C/A l fonso VI n . 2 2 , 1-3, 17 ,4 ,8 -10 -12 , 1 1 , 3 9 - 4 1 . 

Alfonso VI kalea, zk. 2,1-3, 17, 4, 8-10-12, 39 -41 . 



En la calle Alfonso VI, uno ele los viales re
flejado en el Fuero de Miranda, destacamos el 
longitudinal bloque que acoge a las viviendas 
números 25, 27 y 29. En este grupo identificamos 
cuatro lotes parcelarios, tres en línea y el cuarto 
retranqueado, respecto de los anteriores. En 
estas lotizaciones la profundidad, la misma para 
todas ellas, es mayor que las respect ivas an
churas. Hoy la vivienda número 25 acapara dos 
de ellas. 

Tras las casas pr inc ipales se desarrol lan 
las construciones auxiliares, conservando alguna 
de el las, como sucede en la número 25, las 
dependencias propias donde se realizaba la ela
boración del vino. 

Los huecos abiertos en sus respectivas fa
chadas se cercan de sillería ordenándose ver
ticalmente en ejes; dos, cada lote de la vivienda 
número 25; y tres, la casa número 27. 

Alfontso VI.aren kalean, Mirandako Foruan ai-
patzen den kalebidea da hau, Zk. 25, 27 eta 29ko 
etxebizitzak aterbetzen dituen bloke luzanga bat 
nabarmentzen da. Multzo honetan lau lote part-
zelario idenfikatzen ditugu, hiru lerroan eta lau-
garrena atzera-emanean aurrekoei buruz. Lo-
tegintza hauetan sakontasuna, berdina baita etxe 
guztientzat, bakoitzaren zabalerak baino han-
diagoa da. Gaur egun zk. 25ekoak besarkatzen 
ditu haietako bi. 

Etxe printzipalen ondoren, eraikin lagunga-
rhak daude; hauetakoren batek, zk. 25ekoak kasu, 
kontserbatzen ditu oraindik ardoa egiteko era
biltzen ziren barrundegiak. 

Bakoitzaren fatxadetan irekitako baoak sila
rriz azpatuak daude, eta hiru ardatz bertikaletan 
ordenatzen dirá; bi dauzka zk. 25eko etxebizit-
zaren lote bakoitzak; eta hiru, zk. 27ko etxeak. 



banakerak. Parroki eliza. 

La casa retranqueada, número 29, de con
dición más modesta posee su acento en el cuerpo 
proyectado con la planta baja abierta en soportal 
adintelado de dos vanos. El cerramiento del 
cuerpo emergente se realiza mediante entra
mado de madera y adobe. Un pie derecho de 
madera apoyado en una basa de piedra da apoyo 
a la jácena del pórtico, esta última descansa 
en uno de sus extremos en un rústico pilar de 

562 piedra. 

Atzera-emanean dagoen etxea, zk. 29koa, 
izantza apalagokoa da, eta bere gorputz proiek-
tatuan dauka bere berezitasuna; beheko planta 
bi baoko arkupe dinteldunetan irekia dauka. Gor
putz irtenkariaren itxiera, egur eta adobazko bil-
badura baten bidez egiten da. Egurrezko zu-
tiko batek, harrizko basa batean irozoturik, eusten 
dio arkupetako gatzariari; gatzari hau, bere ert-
zetako batean, harrizko pilare rustiko batean 
apoiatzen da. 



Más adelante, en la confluencia de esta calle 
con el camino a Qintanilla se apuesta el templo 
parroquial titulado de Nuestra Señora del Ro
sario. Se construye con buena piedra de sillería. 
Posee una única nave teniendo a sus costados 
sendas capillas proporcionándole hechura de 
cruz. El pórtico se fabrica igualmente en sillería. 
La portada "se despliega entre dos columnas 
toscanas, decora su entablamento con un friso 
de triglifos y rosetas y remata en frontón trian
gular partido" (Ibidem: 297). La torre de carac
terísticas neoclásicas fue realizado por la pareja 
Nicolás de Aramburu y Francisco Ibañez en el 
año 1796 (Ibidem: 299). 

La sacristía se construye en los años 1729-
30 (A.H.P.A., Sección de Protocolos, n Q 886 y 
556, fols. 438 y ss., 100-102, respectivamente). 

Más adelante, dando vista al templo parro
quial, nos encontramos con una corpulenta y 
compacta edificación que a pesar de desafor
tunadas actuaciones campea determinados atri
butos propios de las casas hidalgas barrocas. 

Se trata de una casa cuadrada que en altura 
no supera el número convencional de plantas. 
Así consta de planta baja de zaguán, primera 
planta y pequeña planta de entrecubierta, sin 
huecos abiertos en los muros bajo la cubierta de 
su fachada principal y laterales. No así en su fa
chada posterior, orientada al sur, donde goza de 
una acogedora y desarrollada solana. La cubierta 
recoge esta configuración estructurándose a tres 
aguas, con el faldón dirigido a la fachada prin
cipal y formalizando el hastial al sur. 

Como es habitual en estas casas barrocas 
su interés recae en sus fachadas principales. 
Analizaremos el frontal de esta casa en los com
ponentes originales olvidándonos de los apa
recidos posteriormente. 

En la planta baja de zaguán, próximas a los 
respectivos esquinales, se abrían sendas por
tadas en arcos adintelados con cercos de sillería 
resaltados y acodados en sus extremos supe
riores. Ambos ingresos de notable luz han sido 
alterados, una se halla cegada y transformada 
en ventana, y la otra ha visto reducirse su luz a 
la mitad. 

Esta planta queda separada de la siguiente 
por una línea de imposta de piedra de sillería. 
En la primera planta, dominando las portadas 

Aurrerago kale hau Quintanilla-ko bidearekin 
juntatzen den lekuan, parroki eliza altxatzen 
da: Arrosarioko Amabirjina dauka zaindañtzat. 
Silarrizko harri ederrez eraikia dago. Nabe ba
karra dauka, eta bere bi alboetan kapera baña, 
gurutze-itxura ematen diotela. Eliz-ataria ere si-
larriz egina dago. Portada "bi koloma toskanoren 
artean zabaltzen da; bere taulamendua triglifo 
eta rosetekin dekoratzen du, eta frontoi triangular 
partitu batekin errematatua dago" (Ibidem: 297), 
Dorreak karakteristika neoklasikoak ditu eta Ni
colás de Aramburu eta Francisco Ibañez biko-
teak egin zuten 1796ko urtean (Ibidem: 299). 

Sakristia 1729-30 urteetan erakitzen da (A.P.A.H., 
Protokoloen Sekzioa, zk. 886 eta 556, fol.ak 
438 eta hurr., 100-102, hurrenez hurren). 

Aurrerago parroki elizari bista emanez, eraikin 
kankailu eta trinko batekin egiten dugu topo; 
honek, obraldi desegokiak erakusten baditu ere, 
atributu jakin batzuk ere badauzka kapare-etxe 
barrokoen berekiak direnak. 

Etxe karratua da, alturan kopuru konbetzio-
nala baino gehiago ez dituena. Dauzkanak dirá: 
behekoin bebarruduna, aurreneko planta eta 
tarte-estalkiko planta koskor bat; ez dauka ba-
orik bere fatxada nagusiko eta alboetako teila
tuaren azpiko hormetan. Baina bai atzekaldeko 
fatxadan, hegoaldera begirakoan; egutera-
leku handi eta atosgarña baitauka bertan. Tei-
latuak konfigurazio hauxe jasotzen du, faldoia 
fatxada nagusira begira duela eeta hastíala 
hegoaldean formalizatuz. 

Etxe barroko hauetan ohizkoa denez, fatxada 
nagusietan biltzen da interés guztia. Jatorrizko 
osagaietan aztertuko dugu etxe honen aurpe-
gialdea, gero agertu direnak ahaztuz. 

Beheko planta bebarrudunean, eskantzu ba-
koitzetik hurbil, portada baña irekitzen ziren dintel-
arkuan, azpadura silarrizkoak arraltxatuak eta 
ukondotuak zituztela beren goiko estremoetan. 
Bi sarrerak argi-zulo handikoak dirá eta biak izan 
dirá aldatuak, bata takatua dago eta leiho bihurtua 
eta besteari erdiraino murriztu egin diote argi-
zuloa. 

Planta hau silarrizko ¡nposta-ilara batek ba-
nantzen du hurrengotik. Aurreneko plantan, por-
tadak dominatuz, leiho baña ageri dirá, hauek 



se lucen sendas ventanas cercadas en sillería re
saltada y con acodamientos en sus cuatro ángulos. 

Las cabezas de las vigas del alero muestran 
la tradicional talla de época en "ese". 

Las viviendas números 49, 53, 55 y 57 junto 
con sus construcciones auxiliares constituyen 

ere beren lau angeluetako azpaduretan silarri 
arraltxatuak eta ukondodunak dituztela. 

Egarbeko habe-buruek bere garaiko taila tra-
dizionala, "ese" itxurakoa, erakusten dute. 

Zk. 49, 53, 55 eta 57ko bizitetxeek, beren 
eraikin lagungarriekin, forma triangularreko bloke 



un complejo bloque de forma triangular, con las 
tres primeras ocupando el lado orientado hacia 
el oeste, mientras que la última ocupa el lado 
más pequeño y orientado hacia el sur. 

La casa número 49 presenta en su fachada 
la característica ordenación vertical de huecos 
en tres ejes, poseyendo el central a los com
ponentes más desarrollados, la portada y el balcón 
sobre ésta. 

Los materiales que usa en su fábrica son: si
llarejo para el fondo del muro; sillería para cercos 
de huecos, esquinales y para la línea de imposta 
que separa la planta baja de la inmediata
mente superior. El vuelo del alero se realiza me
diante fuertes losas labradas. 

El catálogo de las casas domésticas repar
tidas por las calles Feo. Antonio Salazar, Enrique 
IV, Quintanillabide, Diego Mtz. de Álava, y el resto 
de las casas no mencionadas de las calles prin
cipales responden a casas tradicionales que no 
presentan ningún componente básico arquitec
tónico u ornamental con un determinado porte o 
bien se trata de casas muy reformadas o de nueva 
ejecución. 

Para finalizar indicaremos que en el pequeño 
ensanche que se produce a la salida de la plaza 
central en dirección al templo parroquial y los 
pueblos altos de este ayuntamiento, hoy ocu
pado por un pequeño espacio ajardinado, se en
contraba una fuente y un lavadero. 

En una escritura de obligación de obra del 
año 1761 se nos habla de "executar la obra de 
la fuente". En las condiciones se especifica como 
ha de ser: "y en el mismo paraje unido con dha 
Arca, ha de ejecutar un frontispicio de sillería, 
ocho pies de Ancho diez a lo alto, y en los dos 
de exceso sacarlo a manera de Gallur, y las 
cubiertas todas enteras, y asentar en esta y 
correspondientes a dha Arca dos caños de fierro 
para el surtidero" más adelante se completa con 
"que dos píes vaxos de los caños de el frontis ha 
de ejecutar pegante a la misma fachada un pi
loncillo de seis pies de largo, dos de ancho, y 
dos de fondo, dándole en la superficie de las 
costaneras de dho pilón, un regalgo para des
pidiente de las aguas que esta se ha de dirigir, 
y llevar a un estanque que se ha de ejecutar a 
distancia de veinte pies donde le señalare la re-
publica que dho estanque ha de ser doze pies 
en quadro, pie y medio de fondo" (A.H.P.A., Sec
ción de Protocolos, nQ 1.539, fols. 144144v). 

konplexu bat eratzen dute; aurreneko hiruek men-
debaldera begírako aldea okupatzen dute, eta 
azkenekoak alde txikiena, alegia hegoaldera be-
gira dagoena. 

Zk. 49ko etxeak bere fatxadan, modu tipikoan 
ordenaturik, hiru ardatz bertikaletan erakusten 
ditu bere baoak; erdiko ardatzak biltzen ditu osa-
gairik handienak, hala ñola portada eta honen 
gainean dagoen balkoia. 

Bere fabrikan erabiltzen dituen materialak 
dirá: silarríxka hormaren fondorako; silarria bao-
azpadura, eskantzu eta beheko planta goikotik 
banantzen dituen ¡nposta-lerrorako. Teilatu -
hegalaren hegaldura labratutako harlosa sendo 
batzuen bidez egina dago. 

Francisco Antonio Salazar, Enrique IV.a Quin
tanillabide, Diego Mtz. de Álava kaleetan barna 
banatuta dauden bizitetxeen katalogoa, eta ai
patu ez diren kale nagusietako beste etxeak etxe 
tradizionalak dirá, prestutasun jakin bateko osagai 
arkitektoniko edo ornamental funtsezkorik ageri 
ez dutenak, edo besteala oso zaharberritutako 
etxeak dirá edo erabat berriki jasotakoak. 

Bukatzeko esango dugu, parroki elizara eta 
udal honetako goí-erríetara begira gaudela, plaza 
zentraleko irteeran dagoen zabalune koskorrean, 
iturri eta lixibaputzu bat aurkitzen zela gaur jar-
dingune txiki bat dagoen tokian. 

1761eko obrako obligazio-eskritura batean 
esaten da "executar la obra de la fuente". Bal-
dintzetan espezifikatzen da nolakoa behar duen 
izan: "y en el mismo paraje unido con dha Arca, 
ha de ejecutar un frontispicio de sillería, ocho 
píes de Ancho, diez a lo alto, y en los dos de ex
ceso sacarlo a manera de Gallur, y las cubiertas 
todas enteras, y asentar en esta y correspon
dientes a dha Arca dos caños de fierro para el 
surtidero"; aurrerago osatzen da, esanez: "que 
dos pies vaxos de los caños de el frontis ha de 
ejecutar pegante a la misma fachada un pilon
cillo de seis pies de largo, dos de ancho, y dos 
de fondo, dándole en la superficie de las cos
taneras de dho pilón, un regalgo para despidiente 
de las aguas que esta se ha de dirigir, y llevar 
a un estanque que se ha de ejecutar a distancia 
de veinte píes donde le señalare la república que 
dho estanque ha de ser doze pies en quadro, pie 
y medio de fondo" (A.P.A.H., Protokoloen Sek
zioa, zk. 1,539, fol.ak 144-144v). 





RIBAGUDA RIBAGUDA 
Se sitúa Ribaguda en un desahogado terreno 

horizontal, lindero con la margen derecha del río 
Zadorra instantes antes de recibir las aguas 
del río Ayuda y próximo a la desembocadura de 
éstos con el Ebro. La altitud media sobre el nivel 
del mar a lcanzada por esta local idad es de 
467 metros. 

Históricamente, Ribaguda es citada en la nó
mina de las aldeas contribuyentes del Voto de 
San Millán. Ribaguda, que dista no más de un 
kilómetro de Lacorzana, localidad esta última 
con un manifiesto papel histórico al poseer la 
casa torre y palacio de los Hurtado de Mendoza. 

El censo demográfico de Ribaguda experi
mentó durante las seis primeras décadas de la 

Terreno lasai eta lau batean aurkitzen da 
Ribaguda, Zadorra ibaiaren eskuin ertzarekin 
mugante, honek Ayudaren urak hartzen ditue-
neko puntúa baino lehentxeago eta bi hauek 
Ebron bukatzen duten lekutik gertu. Herri honek 
itsas mailatik duen batezbesteko altitudea 467 
metrokoa da. 

Historiaren adetik, Donemiliagako Botuari or-
daintzen zioten auzuneen zerrendan izendatua 
aurkitzen da Ribaguda. Eta, bestalde, Lacor-
zanatik kilómetro bat eskasera aurkitzen da, hau 
da, Hurtado de Mendozatarren dorretxe eta jau
regi baten jabe izatean paper historiko nabari bat 
jokatu duen herritik gertu alegia 

Herri honetako demografiaren zentsuak mende 
honetako lehen sei hamarkadetan gorabehera 



presente centuria pequeñas alteraciones como 
lo justifican los censos de los años 1930 y 1960 
con 53 y 63 habitantes, respectivamente. Sin em
bargo, a partir de los años setenta la pobla
ción desciende bruscamente, reduciéndose 
en más de! 60% al ser tan sólo 25 personas las 
censadas en 1993. 

El caserío de Ribaguda permanece concen
trado, organizándose en torno a un núcleo cen
tral de casas encerradas en la ingenua manzana 
que proporciona la amplia red de caminos que 
alinean al resto de las unidades labriegas. La 
iglesia parroquial preside no sólo la ceñida isleta 
dentro de la que se emplaza, sino asimismo al 
resto de! caserío. 

Iniciamos el análisis del censo edificatorio de 
esta tranquila localidad por la unidad de ex
plotación agropecuaria marcada con los nQ 24-
25, al norte de aquél la. Se const i tuye como 
una unidad integral y compleja con la casa do
méstica como edificio insignia. Esta se articula 
a su vez en dos cuerpos con distinta altura al 
añadirle al más voluminoso una planta más. Los 
tejados van estructurados a dos aguas con las 
vertientes dirigidas hacia el norte gozando de 
una mayor superf ic ie. A pesar de los vanos 
rasgados en su fachada es bien manifiesto el do
minio de lo lleno sobre los vacíos. El ingreso a la 
casa es recto, quedando últ imamente redu
cida la luz libre de su hueco. 

La inteligente colocación de los cuerpos 
auxiliares con la casa crea un ceñido y abrigado 
patio interior de servidumbre. Al otro lado del ca
mino, frente a la casa se desarrolla el longitudinal 
y achatado gallinero. 

Tras abandonar la unidad anterior y encau
zarnos por la entrada noreste al pueblo llegamos, 
tras breves decenas de metros, a una plazo
leta a la que llegan y parten distintos caminos fa
cilitando la maniobrabilidad de los grandes arti-
lugios agrícolas -cosechadoras, tractores, re
molques, etc.-. 

La edif icación n- 22, asomada al espacio 
abierto desempeñaba la función de casa-escuela 

568 hasta su transformación como centro social 

txiki batzuk jasan zituen honako urte hauetako 
zentsuek justifikatzen duten bezala: 1930ean 53 
biztanle eta 1960an 63. Baina behin hiruro-
geita hamarreko urteetik aurrera, bapatean eta 
deblauki jausten da biztanle-kopuru hori, % 60 
baino gehiagoan murriztuz, zeren eta 25 pert
sona bakarrik baitzeuden zentsatuak 1993ko ur
tean. 

Ribagudako etxe-multzoa kontzentratua dugu, 
bertako baserri-bide gehienek eratutako sare za-
bala biltzen den etxe-mantzana sotilean itxita da
goen etxe-multzoaren inguruan. Parroki elizak, 
isleta horren erdi-erdían kokatua egonik, hori bera 
ezezik gainerako etxe guztiak presiditzen ditu, 

Ekin diezaiogun orain herri lasai honetako 
eraikin-zerrendaren azterketari zk. 24-25ekoekin 
markatutako nekazaritza eta abelazkuntzako us-
tiategitik, zeina herriaren íparraldean aurkitzen 
baita. Batasun osotu eta konplexu bat bezala 
eratua dago, bizitzatarako etxea eraikin nagusi 
duela. Hau, bere aldetik, altura desberdineko 
bi gorputzetan antolatua dago, parterik gorput-
zuenari oin bat gehiago erantsi zaiolako. Teila-
tuak bina isurialderekin egituratuak dauzkate, 
iparraldera ematen dutenek azalera handiagoz 
gozatzen dutela. Bere fatxadako baoak zabal as-
koak diren arren, ondo nabaria da elementu 
beteak hutsaren gain duen nagusitasuna. Et-
xerako sarrera zuzenean egiten da, bere hut-
sunearen argi librera mugatua geratuz azke-
naldion. 

Gorputz lagungarrien banaketa burutsuak, 
bestalde, etxeko lanetarako barrundegi mu-
gatu eta babestu bat sortzen du. Bidearen bes
taldean, berriz, oilategi luzanga eta meharra he-
datzen da. 

Baserri hori atzean utzi eta herrira ipar-ekial-
deko sarreratik zuzenduz, hamarka metro labur 
batzuk egin ondoren, plazoleta batean bukatzen 
dugu, zeinetara hainbat bidé iristen diren, eta 
bertatik beste haínbeste abiatzen, hórrela neka-
zaritzako makina handien —uzta-makina, trak-
tore, erremolke, etab.en—maniobragarritasuna 
erraztuz. 

Zk. 22ko edifizioak espazio ireki horretara 
ematen du eta eskola-etxearen funtzioa betetzen 
zuen garai batean, harik eta herriko elkartetxe 



del pueblo, introduciendo pequeñas variaciones 
pero salvaguardando la primitiva esencia externa 
de la misma. 

Presidiendo el espacio abierto con su fachada 
orientada hacia el levante se encuentra la casa 
doméstica n g 16, llevando anexionados a su cos-

569 tado sur dos cuerpos auxiliares. La fachada prin-

bihurtu zen arte, aldaketa zenbait sartuz bere 
barne-antolamenduan baina beti ere bere ho
rretan eutsiz jatorrizko kanpoaldeko esentziari. 

Espazio ireki hori presidituz eta bere fatxada 
ekialdera duela, zk. 16ko bizitetxea aurkitzen da, 
bere hegoaldeko hormari erantsita bi gorputz la
gungarri dauzkala. Fatxada nagusia itxura txu-



cipal, de aseado aspecto, nos muestra los es
quinales de sillería incompletos resultado de la 
adición del desván. El tamaño y repintado de los 
huecos abiertos, sobre fondo albino, intenta llamar 
nuestra atención a la vez que equilibra la tradi
cional dualidad en el reparto de lleno y vacíos. 

kunekoa du eta har landuzko eskantzuak era
kusten dizkigu, bukatu gabeak hauek, ganbara 
erantsi zaiolako. Bertan hondo zuriaren gainean 
irekitako baoen tamainak eta arrapintatuak ba
dirudi gure atentzioa erakarri nahi dutela, bete-
kiaren eta hutsaren arteko bikoíztasun tradizio-
nalak orekatzen duten bitartean. 

La casa n-17 ostenta la condición de ama
zacotado cuerpo arquitectónico disponiendo úni
camente de un hueco por planta. 

De la plazuela parte un ramal en dirección 
este al que se adscriben las casas n Q 18, 20, y 
2 1 . La un idad domést ica n Q 18 ha remozado 
recientemente su fachada abriendo un hueco 
y ampliando otros. Su anterior aspecto rústico ha 
sido mudado por otro más actual perdiéndose 
con ello algunos de los componentes identifica-
dores de la construcción rústica. 

Zk. 17ko etxeak gorputz arkitektoniko astun 
baten ezaugarr iak ematen d izk igu ikustera, 
bao bat besterik ez dauka eta oin banatan. 

Plazoletatik bidé bat abíatzen da ekialdeko 
direkzioan eta bertan zk. 18, 20 eta 21 eko etxeak 
aurkitzen dirá. Zk. 18ko bizitetxea oraindik oraintsu 
berritua izan da, bao berri bat ireki eta besteak 
handituz. Eta bere lehengo itxura trauskila asko 
aldatu zaio oraingoarekin, eraikin trauskil bezala 
ezagutarazten zuten osagaietako batzuk galt-
zean. 

La casa n9 21 remata su fachada a piñón, con 
una movida distr ibución de vanos que sitúa a 
la portada adintelada junto al esquinal más abrí-

Zk. 21 eko etxeak pínoian bukatua du bere fat
xada, baoen banaketa mugitu batekin, banaketa 
horren ondor ioz bere po r tada d ín te ldua es-



gado. La puerta con que se cierra el acceso a la 
casa es de las del tipo de puerta de postigo con 
la parte móvil div idida en dos mitades que se 
abren y cierran independientemente. Se articula 
mediante elementos de tablas de madera co
locadas verticalmente, ensambladas y cosidas 
por gruesos clavos de forja de cabeza circular, 
adornando toda ella junto con la aldaba asimismo 
de forja silueteando una S (ese). La ornamen
tación de la portada se completa con una sen
cilla cruz en relieve en el centro del dintel. 

kantzurik babestuenean kokatuz. Etxerako sa
rrera ixten duen atea "kontraleihodun" motakoa 
da, bere parte mugikor erdibituarekin, eta hórrela 
erdi bakoitza bere aldetik ireki nahiz ixteko ahal-
bidearekin. Zutika ezarritako egurrezko oholen 
bidez artikulatua dago, mihiztatu eta buru bo-
robileko iltze forjatu lodiekin josita,gisa horretara 
ate osoa, S (ese) ¡txurako mailuko halaber for-
jatuarekin batera, ederkiro apainduz. Portadaren 
apainduran, bestalde, dintelaren erdi-parean er-
l iebean egindako gurutze sinple batek ere la-
guntzen du. 



La casa n- 20 atiende a formas y técnicas ac
tuales, con una planta baja de notable altura y 
grandes portones metálicos que rasgan las tres 
cuartas partes de la extensión de aquélla. 

En el sector suroeste del circuito externo, 
en torno a una encrucijada se apuesta el bloque 
n g 10, en el que se mani f iestan dos cuerpos 
habi tac ionales y un moderno pabel lón en el 
extremo más al oeste. El cuerpo habitacional que 
ocupa la posición intermedia carece de desván 
reconocible externamente, con una horizontal 

Zk. 20ko etxeak gaur egungo forma eta tek-
nikei jarraitzen die, altura dezenteko behe-oin ba
tekin eta honen azaleraren hiru laurden okupatzen 
duten metalezko ataundiekin. 

Kanpoko zirkuituaren hego-mendebaldeko 
sektorean, bidegurutze baten ondoan, zk. 10eko 
blokea aurktzen da, non bi bizitza-gorputz eta 
pabiloi moderno bat ikusten diren, muturrik men-
debaldekoenean kokaturik azken hau. Erdiko po-
sizioa okupatzen duen bizitza-gorputzak ez du 
ganbarar i k , kanpot ik an tzemateko moduan 



Gigantesca fachada muestra la vivienda n.- 5. 

Fatxada benetan erraldoia erakusten du 
zk. 5eko etxeak. 

distribución de ventanas en el piso pegantes 
al alero del tejado. 

La casa habitacional identificada con el nQ 10 
muestra en su fachada una ordenada distribu
ción de huecos en tres ejes verticales, remar
cados éstos por los fuertes recercos en sillería. 
El color tostado de ésta sobre el albino color del 
fondo del muro enfatiza los huecos adquiriendo 
prestancia en el conjunto de la fachada. Frente 
a la casa se articulan la antigua era, hoy rea-
condicionada como un espacio de servidumbre 
pavimentado, y el huerto algo más alejado. 

Igualmente, fuera de la centrada isleta se 
apuesta un conjunto de casas domésticas vin
culadas articulando un complejo bloque. Pre
cediendo al grupo se halla la moderna casa do
méstica nQ 7, con una balconada corrida en su 
piso. 

La fachada de la vivienda n- 5, extensa y 
rematada a piñón, se orienta hacia el sur, con 
el caballete del tejado en situación asimétrica. 
Los huecos se distribuyen sin una manifiesta 
ordenación, hallándose recercados con sillería. 

behintzat, leihoak horizontalki banatuta dituela 
teilatuko egarbeari eransten zaion pisuan. 

Zk. 10arekin seinalatutako etxeak hiru ardatz 
bertikaletan banatuak dauzka baoak bere fatxada 
ordenatuan, ardatz horiek harlanduzko azpadura 
sendoen bitartez oraindik nabarmenago geratzen 
diren bitartean. Harlandu horren txigortu-koloreak, 
hormaren hondoaren kolore zuriarekin kontraste 
eginez, oraindik indar gehiago ematen dien baoei, 
halako dotoretasun batekin jantziz fatxada osoa. 
Gero, etxearen aurrean, garai batean larraina zena 
hedatzen da, gaur egun etxeko lanetarako espazio 
zolatu bat bezala birmoldatua. Eta leku hone-
tatik urrutixeago, baratza. 

Aipatu dugun isleta zentratutik kanpora aur
kitzen da, halaber, bata besteari lotutako bizi-
tetxe-multzo bat, bloke konplexu bat artikulatuz. 
Eta talde hori presidituz, zk. 7ko bizitetxe mo
derno bat aurkitzen da, balkoi korritu bat duela 
bere pisuan. 

Zk. 5eko etxebizitza exentua eta pinoian erre-
matatua dugu eta bere fatxadak hegoaldera 
ematen du, teilatuaren gailurra modu asimetri-
koan ezarrita duela. Baoak aparteko ordenarik 
gabe banatuak dauzka, harlanduekin azpa-
tuta. 



Las viviendas nQ 3 y 4 alinean sus fachadas 
con el lateral derecho de la casa anterior, con
siguiéndose una equitativa altura en todos los 
puntos de sus respectivos frontales. Ambas casas 
ordenan verticalmente sus vanos, gozando sobre 
sus respectivos accesos adintelados de sendos 
balcones. 

Dentro de la isleta se encuentran las unidades 
marcadas con los nQ 13, 14 y 15 que articulan un 
irregular bloque, y el edificio más singular de 
la localidad, representado por el templo parro
quial que ve realzada su posición por el pequeño 
espacio ajardinado que le rodea. 

Zk. 3 eta 4ko etxebizitzek aurreko etxearen 
eskuin saihetsarekin lerrokatuak dauzkate beren 
fatxadak, altura bera lortuz beren frontal banako 
puntu guzt ietan. Bi etxe hauek bert ikalean 
ordenatuak dauzkate beren baoak bakoitzak bere 
sarreraren gainean balkoi banaz gozatzen duela. 

Isletaren barnean, zk. 13, 14 eta 15ekin mar-
katutako etxeak, bloke irregular bat artikulatuz, 
eta herriko eraikinik gailenena, parroki eliza, aur
kitzen dirá, azken honen posizioa, bera inguratzen 
duen espazio jardinduak azpimarratzen digula. 



Iglesia parroquial: Distintos aspectos y detalles. 

Parroki eliza: Alderdi eta xehetasun desberdinak. 

El templo parroquial tiene por advocación a 
la Asunción de Nuestra Señora. Posee planta en 
cruz latina con fábrica de sillería. La torre de 
planta cuadrada posee un cuerpo de campanas 
en el remate fabricado igualmente en sillería. 
Al pequeño pórtico se accede a través de gran 
arco rebajado. La portada es románica, con una 
parte de ella cegada por la construcción pos
terior del pórtico. 

Ama Birjina Jasokundekoar du zaindari pa
rroki eliza honek. Gurutze latinoaren formako oin-
planoa du harlanduzko fabrikarekin. Dorrea, be
rriz, oinplano karratukoa eta harlanduzkoa hau 
ere. Bere portiko txikirako sarrera tamaina han-
diko arku beheratu batetik egiten da. Portada 
erromanikoa du, parte bat takatua, port ikoa 
geroago eraikia duelako. 



Complejo de casas domésticas n.-13-14-15. 

Zk. 13-14 eta 15eko bizitetxeek osaturiko konplexua. 

Los volúmenes de las casas n Q 13, 14 y 15 
son fácilmente identificables por no alinear sus 
fachadas, organizándose unos marcados re-
tranqueos a modo de rinconadas. Es la casa que 
ocupa posición intermedia, la nQ 14, la más in
teresante al manifestar una equilibrada fachada 
en la que los huecos abiertos se ordenan en 
los tradicionales tres ejes verticales, teniendo al 
central como hegemónico por gozar del binomio 
portada-balcón. 

Zk. 13, 14 eta 15eko etxeen gorputzei erraz 
antzematen zaie, ez dauzkatelako alegia Ierro 
berean beren fatxadak, arrasarpen nabari batzuk 
antolatuz txoko desberdinen modura. Tarteko po-
sizia okupatzen duen etxea da interesgarriena, 
fatxada orekatu bat erakusten digu eta berak, 
bertan irekitako baoak ohizko hiru ardatz berti
kaletan ordenatuak dituela eta horietan erdikoa 
gailenena bezala agertuz, bertan doanez gero 
portada-balkoiz osatutako bikotea. 
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BERGANZO BERGANTZU 

Se sitúa Berganzo en el escarpado cierre 
oriental del estrecho valle longitudinal configu
rado este último por la sierra de Toloño, en una 
de las líneas, y por los montes o Altos de Txulato 
y de Moraza, en la otra; atravesado por el río 
Inglares justamente a la salida de la angostura 
por las que descienden encajonadas las impe
tuosas aguas que conduce desde las tierras altas 
de Peñacerrada hacia su encuentro con el Ebro 
en las abiertas tierras de Zambrana; y alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 578 
metros. 

La ventajosa localización geográfica de este 
lugar de Berganzo en uno de los pasillos natu
rales que d iscurre por las vert ientes septen-

Bergantzu aurkitzen da, alde batetik Toloño 
mendi -zer rak eta bestet ik Txulato eta Mora-
zako Mendiek edo Gainek eratzen duten ¡bar lu-
zanga eta estuaren ekialdeko itxiera pelkarrean, 
Inglares ibaiak zeharkatuta justu-justu hau es
tune edo mendi -z in tzur re t ik ir teten den mo-
mentuan, hain zuzen ere abiada bizian jaisten 
bai t i ra hor urak, enka jonatu ta , Ur izaharreko 
goi-lurretatik, gero Ebrorenekin elkartzeko Zan-
branako lur irekietan. Itsas mailatik batezbeste 
578 metroko altitudean aurkitzen da Bergantzu. 

Herri hau geogra f ikok i kokapen aban ta i -
latsu batean asentatzen baita, hau da, Toloño eta 
Kantabriako mendi-zerren iparraldeko isurialdetik 



trionales de las sierras de Toloño y Cantabria co
municando las tierras altas de Castilla y la zona 
media de Navarra siguiendo las cuencas hi
drográficas de los ríos Inglares y Ega ha hecho 
de este paraje un lugar transitado al menos desde 
la Edad Media, con posibilidad de que asimismo 
transitase algunas de las rutas en la Edad An
tigua en su caminar hacia Peñacerrada y más 
allá hacia tierras navarras. 

Berganzo aparece ya c i tada en la docu
mentación desde 1083 como una aldea, en el 
Cartulario de San Millán de la Cogolla. 

La proximidad de este lugar con la villa de 
Salinillas de Buradón, centro importante en la ex
plotación salinera, motivó la instalación de dis
tintos baluartes en puntos estratégicos que vi
gilasen y controlasen el comercio. Así fueron va
rias las torres y casas fuertes que se levantaron 
en distintos puntos del entorno del mencio
nado centro salinero. Sin embargo, con ante
rioridad a estas torres, existían otras construc
ciones bélicas de mayor rango como eran los 
castillos que en este entorno se reducían a los 
de Portilla, Ocio, Buradón y Toloño. 

Los Sarmiento, señores de las dos villas 
salineras en territorio alavés, Salinas de Anana 
y Salinillas de Buradón, fueron instalando una 
serie de torres en las rutas de la sal para su con
trol. El ventajoso emplazamiento de la aldea 
de "Verganzón", como aparece citada en una 
donación que Pedro I hace a don Pérez de 
Sarmiento en 1354, influyó en la elección de este 
lugar para el establecimiento de una torre que 
controlase el tráfico de mercancías que transi
tasen por estos parajes, preferentemente la 
sal, producto éste tan vital en la alimentación y 
curación de personas y del ganado. 

La torre ocupaba una ceñida terraza que 
cuelga por el oeste sobre un pronunciado ba
rranco y llevando, al norte, el cauce del río In
glares al cual domina desde su altura como 
auténtico foso natural. 

De la existencia de la torre que los Sarmiento 
construyeron en Berganzo restan numerosos tes
timonios repartidos por los muros de la actual 
iglesia parroquial, al levantarse ésta sobre los 
restos de la torre. Hecho éste que también ocu
rrió en Puentelarrá aprovechando los restos de 
la torre para instalar en ellos el templo religioso. 

iragaten diren pasadizo naturaletako batean, pa
sadizo honek Gaztelako lurralde garaiak eta Na-
farroako erdialdea komunikatzen baititu Inglares 
eta Ega ibaien arroei jarraituz, eta horregatik jen-
dearen joan-etorri handiko paraje bat izan da hau 
gutxienez Erdi Aroaz geroztik behintzat, eta 
baliteke seguru asko Antzinaroan bertan ere hortík 
bideren bat iragatea Urizaharrera, eta oraindik 
harago ere Nafarroako lurretarantz. 

Dokumentuz, jadanik 1083az geroztik aiaptua 
azaltzen da Bergantzu, basauri bat bezala, 
Donemiliaga Kukulako Kartularioan. 

Herrixka hau Buradon-Gatzagako herritik gertu 
samar zegoelako —ze azken herri hau garrantzi 
handikoa izan baita Historian gatza ustiatzea-
gatik-, gotorleku desberdinak ipini ziren puntu 
estrategikoenetan, produktu horren merkataritza 
zaindu eta kontrolatzeko. Hórrela, hainbat dorre 
eta gotorretxe jaso ziren gatzaga-leku horren in-
guruko anitz puntutan. Baziren, ordea, dorre ho
rien aurretik gerrako beste eraikin-mota batzuk, 
lerrun handiagoa zutenak: gazteluak alegía, in-
guru honetan Zabalate, Ocio, Buradón eta Tolo-
ñokoetara mugatzen zirenak. 

Sarmientotarrak ziren arabar lurraldeko bi gat-
zaga-herrien —Añana-Gesaltza eta Buradon-
Gatzagaren— jabeak, eta hauek dorre-sail bat 
eraiki zuten gatzaren bideetan, berorí kontrolatu 
ahal izateko. "Verganzón" basauriaren—hórrela 
aipatua agertzen baita Pedro l.ak Pérez de 
Sarmiento jaunari egiten dion dohaintza batean— 
kokapen abantailatsuak zerikusi handia izan zuen 
leku honetan paraje hauetatik iragan zitezkeen 
merkantzien, baina batez ere gatzaren, trafikoa 
kontrolatuko zuen dorre bat ezartzeko, zeren eta 
produktu honek berebiziko garrantzia baitzuen 
garai haietan janariak kontserbatzeko eta pert
sona eta animaliak sendatzeko. 

Dorreak, hegoaldetik trokarte sakon batera 
zintzilikatzen den eta iparraldetik Inglares ibaiaren 
arroa —hau bere alturatik benetako sohorna na
tural bat bezala— dominatzen duen terraza estu 
bat okupatzen zuen. 

Sarmientotarrek Beregantzun jaso zuten 
dorrearen izantzari buruz testigantza ugariak ge
ratzen dirá gaur egungo parroki elizaren mu-
rruetan barreiatuta, hau dorre harén gerakínen 
gainean altxatu baitzen ezpairik gabe. Gauza ho-
rixe bera gertatu zen Puentelarran ere, non do
rrearen gerakínak aprobetxatu ziren bertan tenplu 
erlijiosoa eraikitzeko. 



Iglesia parroquial acompañada de 
testimonios de su antiguo pasado 

como palacio fuerte de los Sarmiento. 

Parroki eliza, Sarmientotarren 
gotorretxe izandako iraganaren 

testigantzak lagun dituela. 

La torre fue levantada en los últimos años del 
siglo XIV o primeros del siglo XV (M. J. Portilla, 
1978:369). 

Los vestigios de la antigua torre los vemos en 
el alzado occidental del templo, es decir, el sus
pendido sobre el barranco dando vista al cas
tillo de Ocio y a las tierras bajas del curso del In
glares, Santa Cruz del Fierro y Zambrana y 
con Miranda de Ebro en el horizonte. 

El ingreso al "palacio fuerte" se encuentra des
plazado hacia la derecha abriéndose, actual
mente tapiado, en arco apuntado de buen porte 
y dovelaje. Sobre este ingreso, desplazado lige
ramente de su vertical se encuentra un ven
tanal gótico geminado rematado en arcos apun
tados, estos últimos labrados en un mismo sillar. 

Dorre hau XIV. mendeko azken urteetan 
edo XV.aren hasieran jaso zen (M.J. Portilla, 
1978:369). 

Garai bateko dorrearen aztarnak ikus ditza-
kegu tenpluaren mendebaldeko horman, hau da, 
trokarte aldera ematen duenean. Dorre honek 
Ocioko gaztelura eta Inglaresen ibilguko behe-
lurretara, Burdinkurutzera eta Zanbranara be
giratzen zuen, eta Miranda de Ebro bera ere ha-
rrapatzen zuen urrutira. 

"Jauregi-gotorleku" honetarako sarrera eskui-
nera desplazatua aurkitzen da, gaur egun takatua, 
itxura eta dobeleria oneko arku zorrotzean buru-
tuta. Eta sarrera horren gainean, bere bertikaletik 
pixka bat desplazatuta, leihate gotiko erdibitu bat 
topatzen da arku zorretzetan errematatua, eta harri 
berean landutakoak azken hauek. 



Otros tres testimonios de la torre se sitúan en 
línea, uno encima de otro, a la parte izquierda de 
la fachada. Dos de ellos parecen responder a 
huecos característicos de edificación civil, mien
tras que el tercero, una saetera, responde a fun
ciones defensivas. De los dos vanos, el más so
fisticado "va encuadrado en marco apuntado de 
más de metro y medio de altura, con parteluz y 
tres pisos de arcos apuntados trilobulados y ca
lados en las enjutas, que forman una curiosa y 
bella tracería muy de fines del siglo XIV o prin
cipios del XV" (Ibídem: 370). 

El segundo, es "mixtilíneo en su intradós, fes
toneado con cinco lóbulos en su trasdós y con 
las aristas biseladas. Ambos ventanales cons
tituyen ejemplares únicos dentro de la arqui
tectura de las torres alavesas" (Ibídem). 

Una placa colocada sobre el tabique que 
cierra el antiguo ingreso al palacio fuerte recuerda 
su restauración por la Diputación en 1984. 

La iglesia parroquial lleva por titular a San Mi
guel. Consta de una única nave con cabecera 
poligonal acompañándose en su primer tercio de 
fuertes estribos. El cuerpo de la torre merece 
nuestra atención no por su configuración en sí 
misma sino por su extraño emplazamiento casi 
centrado en el muro norte, de una parte, y por su 
empotramiento dentro de este mismo muro, de 
otra. Se organiza en tres cuerpos, disminuyendo 
sus respectivas superficies con la altura. El último 
cuerpo actúa de campanario rasgándose en tres 
de sus lados en arco de medio punto bajo los que 
se depositan las campanas. Al pórtico se accede 
a través de un buen arco de medio punto. 

Interiormente destaca el retablo de la capilla 
mayor de estilo romanista. El profesor Barrio Loza 
realizó un completo estudio del mismo. 

Berganzo alcanza la condición de villa a partir 
de 1520, habiendo permanecido hasta entonces 
como una aldea sometida a la jurisdicción de Pe-
ñacerrada (Pascual Madoz; 1845-50:105, ed. 
facsímil). 

Demográf icamente, Berganzo ha experi
mentado una notable regresión en los últimos 
ciento cincuenta años pasando de una pobla
ción de 428 personas en el año 1857 a las 40 que 
actualmente se hallan censadas, es decir, su 
censo poblacional se ha reducido en un 90%. En 

Dorrearen beste hiru testigantza Ierro berean 
aurkitzen dirá, bata bestearen gainean, fatxa
daren ezkerretara. Horietako bík eraikuntza zi-
bílaren berariazko baoeí erantzuten dietela ematen 
du, hirugarrenak (gezi-leiho batek) defentsako 
eginkizunak betetzen dituen bitartean. Bi bao ho
netatik sofistikatuena metro t'erdi baino gehia-
goko alturako marko zorrotz batean azpatua doa, 
maínelarekin eta arku zorrotz hirugingildunezko 
hiru pisurekín, hauek bazter-zokotan kalatuta, 
XIV. mendearen oso azkenetako edo XV.aren ha-
síeretako trezeria bitxi eta polit bat eratuz" 
(lbidem:370). 

Bigarrena, berriz, "mistilineoa da bere intra-
dosean, bost gingilekin festoneatua bere tras
dosean, eta ertzak biselatuta dauzka. Leiho hauek 
biak adib ide bakarrak dirá Arabako dorreen 
arkitektura-munduan" (Ibidem). 

Jauregi-gotorlekurako sarrera zaharra ixten 
duen trenkadaren gainean ipinitako plaka batek, 
Diputazioak 1984an egindako errestaurazio-lana 
gogoratzen digu. 

Parroki elizak San Migel dauka zaindaritzat. 
Nabe bat bakarraz osatua dago, burualde poli-
gonalarekin, bere lehen herenean istribu sendoz 
lagunduta. Dorrearen gorputzak merezi du gure 
atentzioa, ez hainbeste bere konfígurazioaren-
gatik, baizik eta bere kokapenarengatik: alde ba
tetik, ia zentratua dagoelako alegia iparraldeko 
murruan, eta bestetik, murru horretan bertan ia 
enpotratua aurkitzen delako. Hiru gorputzez an-
tolatua dago, horietako bakoitzaren azalerak ere 
murriztu egiten direlarik goraka egiten duten hei-
nean. Azken gorputzak kanpandegitza egiten du, 
bere saihetsetako hirutan erdí-puntuko arkuen 
bidez irekita, eta arku horien azpian kanpaiak 
aterpetuz. Portikorako sarrera, berriz, erdí-pun
tuko arku on baten azpitík egiten da. 

Barrura sartuta, kapera nagusiko erretaula 
egiten zaigu deígarrien, estilo erromanistakoa 
baita. Barrio Loza profesoreak horren azterlan 
oso bat egina dauka. 

Bergantzuk 1520an lortu zuen hiribildu titulua, 
baina ordurarte Urizaharraren jurisdikziopean 
egon zen auzo bezala (Pascual Madoz; 1845-
50:105, ed. faksimila). 

Demografiari dagokionez, atzerakada nabaria 
jasan du Bergantzuk azken ehun eta berrogeita 
hamar urte hauetan: 1857an 428 pertsonako biz-
tanlería izatetik gaur egun zentsatuak aurkitzen 
diren 40etaraino jaisteraino. Esan nahi baita, bere 
biztanle-zentsua % 90ean murriztu déla alegia. 



Vista parcial del caserío. Edificio de ia 
subestación eléctrica. 

Etxeteriaren ikusmira partziala. Subestazio 
elektrikoaren eraikina 

los primeros treinta años del período conside
rado, su censo se redujo en 90 personas. En el 
año 1920 eran todavía 287 sus habitantes. Como 
va siendo habitual en los núcleos rurales de eco
nomía tradicional precaria es a partir de la se
gunda mitad de este siglo, con el nacimiento de 
los llamados polos industriales, demandadores 
de mano de obra sin cualificar, cuando aquellos 
núcleos poblacionales experimentan un brutal 
descenso habitacional que ha quedado reflejado 
igualmente en su catálogo edificatorio. 

Berganzo ha fundamentado su economía en 
la llamada tradicional con las particularidades 
propias de su emplazamiento escarpado así 
como de encontrarse rodeado de montes po
blados de arbolado. Una de las actividades que 
han contr ibuido a propagar su nombre fuera 
de los pueblos del contorno ha sido la instala
ción en él de una pequeña central eléctr ica 
que suministraba luz a diversos pueblos de la 
comarca. El interés de esta central reside en 
haber sido el salto sobre el Inglares pionero en 
la instauración de recursos hidroeléctricos en 
Álava. El propietario de los derechos de este salto 
de Berganzo en 1892, punto de partida de esta 
central hidroeléctrica, fue Francisco Zubeldía. 
Los datos técnicos que posee esta instalación 

Kontutan hartua izan den denboraldiko lehen 
30 urteetan, 90 pertsonatan murriztu zen bere 
zentsua. 1920an bertan, 287 biztanle zituen oraindik. 
Ekonomia tradizional ahuleko nekazari-herrietan 
ohizko gertatzen ari den bezala, mende honen bi
garren erditik aurrera, kualifikaziorik gabeko la-
neskua eskatzen duten industrialde deituen so-
rrerarekin, nekazari-tradizioko herriek izugarrizko 
triskantzak jasan dituzte beren bizilagunen ko-
puruetan, etxeen zerrendetan ere argi asko is-
ladatua geratzen den bezala. 

Ekonomia tradizionala bezala ezagutzen de-
nean oinarritu du Bergantzuk berea, bere ezau-
garr i propioekin noski, terreno malkartsuan 
aurkitzen delako eta zuhaitzez jantzitako men-
diek inguratua dagoelako gainera. Bere izena in-
guruko herrietatik harago zabaltzen lagundu dion 
ihardueretako bat zera izan da, eskualdeko herri 
desberdinei argia hornitzen zien zentral elektriko 
txiki baten jabe ¡zana. Eta zentral horren interesa, 
berriz, Arabako baliabide hidraulikoen instala-
zioan lehenengoa izatean datza, Inglaresen gai-
neko jauziarekin. Bergantzuko 1892ko ur-jauzi 
honen •—hau da, zentral elektriko honen abia-
puntu izan zenaren— eskubideen jabea, Fran
cisco Zubeldia izan zen. Instalazio honen datu 
teknikoak dirá: 166 metro gordineko jauzia; 



Los datos técnicos que posee esta instala
ción son: Un salto de 166 metros brutos; una tu
bería de carga de 578 metros; un canal, por el 
que se conducen las aguas, de una longitud 
de 5 km.; y tres turbinas (VV.AA. 1992:66). 

Otra industria de la que gozaba esta villa, 
común a la inmensa mayoría de los núcleos 
poblacionales, era el molino harinero que asi
mismo utilizaba el agua como fuerza motriz para 
el movimiento de su maquinaria. 

La casa molino se localiza sobre la oril la 
derecha del Inglares, a la altura de la antigua 
casa consistorial, al este del caserío. El canal 
que alimentaba dicho molino alcanza una lon
gitud aproximada de 130 metros aprovechando 
en la captación del agua el trazado curvo que 
ofrece el cauce del río. Este molino perdió su fun
ción hace varias décadas l levando, hoy, un 
uso doméstico de segunda residencia lo que 
le ha ocasionado diversas modificaciones o ade
cuaciones. En el costado oeste mantiene los dos 
huecos en arcos de salida de la estolda. 

La fachada orientada al norte se encuentra 
parcialmente cubierta por pabellón auxiliar de
jando únicamente el acceso adintelado locali
zado junto a un esquinal y la franja vertical que 
le domina así como la parte alta correspondiente 
al hastial. El acercamiento al molino se realiza 
por el lateral este de la antigua sede del ayun
tamiento. 

El caserío de Berganzo se halla dividido en 
dos mitades por el río Inglares teniendo a dos 
sencillos puentes como componentes vincula-
dores de las mismas. 

Ambos puentes se localizan en los extremos 
del caserío mostrándonos, hoy, como calzada 
una pasarela o tablero de hormigón. Se les co
noce como puentes de Arriba y de Abajo, indi
cativo de la desigualdad topográfica en la que 
se halla la población. Popularmente al de arriba 
se le apoda "puente palo" manifestándonos el 
material que constituía su armazón. El puente de 
Abajo, según nos apunta un lugareño, mostraba 
directriz en arco, pero que con ocasión de una 
riada se desplomó sustituyéndolo posteriormente 
por una pasarela. 

El esquema urbano que posee esta villa se 
adapta al relieve del terreno con sus edificaciones 
encajadas sobre las primeras líneas de nivel 

578 metro kargako tubería; 5 km luzeko ka-
nala, urak bertara ekartzeko; eta hiru turbina 
(VV.AA. 1992:66). 

Herri honek (eta honez gainera herri eta au
zune gehien-gehienek) zuen beste industria bat 
¡riña egiteko errota zen. Hau ere, jakina, uraz ba-
liatzen zen bere makineria mugiarazteko indar 
bezala. 

Errota-etxea Inglares ibaiaren eskuin ertzean 
aurkitzen da, Udaletxearen parean, etxe-mult-
zotik ekialdera. Eta errota horri ura hornitzen dion 
kanalak gutxi gorabehera 130 metro ditu luze; 
ura ibaitik hartzeko, berriz, honek bere ibilguan 
egiten duen bihurgune bat aprobetxatzen du. 
Badira jadanik hainbat hamarkada errota honek 
bere eginkizuna galdu zuela; gaur egun bigarren 
egoitza bezala erabiltzen dute eta horregatik 
aldaketa edo egokitzapen zenbait jasan ditu. 
Mendebaldeko saihetsean kontserbatzen ditu 
oraindik urak estoldatik kanporatzeko bi zulogu-
neak arkutan antolatuta. 

Iparraldera ematen duen fatxada pabiloi la
gungarri batek zati batean estalia aurkitzen da, 
eskantzuetako baten ondoan aurkitzen den sa
rrera dinteldua eta honen gaineko zirrinda ber-
tikala, hala ñola astialari dagokion partea, baka-
rrik utziz bistan. Errotara iristeko bidea Udalaren 
egoitza zaharraren ekialdeko saihetsetik barrena 
egiten da. 

Bergantzuko etxeteria Inglares ¡baiak b¡ er-
ditan banatua aurkitzen da, eta bi erdi horien ar
teko lotura egiteko elementu bezala beste ho-
rrenbeste zubi sinplez gozatzen du. 

Bi zubiok etxeteriaren mutur banatan aukitzen 
dirá eta, gaur egun, galtzada bezala, hormigoizko 
pasarela edo tablero baña erakusten digute. 
Goiko eta Beheko zubiak bezala ezagutzen dirá, 
herria bera desberdintasun topografiko batean 
aurkitzen déla adieraziz noski. Herri mailan goiko 
zubiari "puente palo" (=zurezko zubia) deitzen 
diote, bere armazoia zer-nolako materialaz eratua 
zegoen aditzera emanez. Eta Beheko zubiak, be
rriz, bertako batek dioskunez, arkuan eratutako 
gidalerroa zuen, baina uholde batzuk zirela medio, 
jausi egin zen hura, eta pasarela bat ipini zen 
harén ordez. 

Herri honen hiri-eskema lurzoruaren erliebeari 
egokitzen zaio, bere eraikinak lehen sestra-
kurbetan ahokatuta di tuela, herria bera ko-



en las ascendentes laderas que ciñen el pa
sillo en que se ubica aquélla. Esta integración de 
las construcciones con la topograf ía del te
rreno es más acusada en la mitad que incluye al 
templo parroquial ocupando este último el nivel 
más alto -localización ésta, por otra parte, ha
bitual en este tipo de edificaciones religiosas en 
el amplio abanico de los núcleos poblac io-
nales alaveses-. 

katua dagoen pasadizoari lotzen zaizkion ma-
zela pikoetan. Eraikinak lurzoruaren topografiara 
moldatze hori oraindik nabariagoa da parroki ten-
plua besarkatzen duen erdi-partean, elizak mai-
larik altuena okupatzen duela. Kokapen hori, bes-
talde, ohizko gauza bat da gisa honetako eraikin 
erlijiosoen kasuan Arabako herri eta herrixka-ze-
rrenda luzean. 



Cambios en la vivienda. 

Etxebizitzan egindako aldaketak. 

El catálogo edif icatorio de Berganzo ca
rece de construcciones domésticas de porte 
noble, sin embargo, el conjunto de los sis
temas constructivos y estructuras utilizadas en 
aquél adquieren el auténtico acento en el estudio 
de la edificación. 

Comparando la poblac ión que poseía a 
mediados del siglo pasado con la que actual
mente goza deducimos el descalabro sufrido por 
sus construcciones al quedar muchas de éstas 
deshabitadas en un primer estado, para pasar 
posteriormente a un segundo estado de com
pleto abandono, una parte de ellas, y maltratadas 
en su acondicionamiento como auxiliares, una 
segunda tanda. Únicamente aquéllas que han 
permanecido habitadas con regularidad siguen 
manteniendo su condición de casas domésticas, 
aunque esto haya originado marcadas altera
ciones en sus aspectos tradicionales. 

Bergantzuko etxe-zerrendan ez dugu aur
kitzen aire nobleko bizitetxerik, baina, hala ere, 
bertan erabili diren eraikuntza-sistemak eta es-
trukturak nota altu samarra jotzen dute edifika-
zioak aztertzeko orduan. 

Lehengo mendearen erdialdera zuen biz-
tanleria gaur egun daukanarekin konparatuz gero, 
berehalaxe ondoriotzen dugu zer-nolako des-
kalabroa jasan behar izan duten bertako etxeek, 
hutsik geratu zirelako lehen fase batean eta era-
bateko abandonu-egoeran, bigarren fasean, ho
rietako parte on bat, eta gaizki tratatuak, la-
gungarri bezala bihurtuak izatean, beste parte 
bat. Jendea ohiki bizitzen eduki dutenek baka
rrik eusten diote beren bizitetxe-izantzari, nahiz 
eta horrek aldakuntza nabarmenak jasanarazi 
dizkien beren ohizko itxuretan. 



Mutaciones en materiales, técnicas y 
revestimientos. 

Materialetako mutazioak. Teknikak eta estaldurak. 

En las distintas visitas realizadas en los úl
timos quince años hemos asistido al desarrollo 
de dos procesos antagónicos: uno, de índole ne
gativa con un progresivo deterioro y desapari
ción en algún caso de un buen número de casas; 
y dos, de conducta positiva por el adecuado man
tenimiento administrado a unos y por la recu
peración ensayada en otros. 

Azken hamabost urte hauetan bertara egin
dako bisita desberdinetan, bata bestearen aur-
kako prozesu biren lekuko izan gara: alde ba
tetik, prozesu negatibo bat hauteman dugu, etxe 
ugari p ixkana-pixkana hondatzen joan dire-
lako, horietako bat edo beste suntsitzeraino iritsiz; 
eta bestetik, portaera positibo bat, egokiro man-
tendu dituztelako horietako zenbait eta berritzen 
saiatu ere direlako beste hainbat. 



Empleo de piedra de toba en diferentes acabados. Toba-harriaren erabilera akabera desberdinetan 

Tanto las estructuras como los sistemas cons
tructivos empleados en la edif icación de Ber
ganzo responden a los l lamados tradicionales 
manifestándose éstos de manera más transpa
rente en las construcciones menos corregidas. 

Dos son las estructuras dominantes: una, em
plea los muros de carga medianero y de cierre 
o interiores fabricados en piedra de toba en sus 
distintas presentaciones o labras; y una segunda, 
utiliza la técnica del entramado de madera a base 
de postes, vigas y solivería de diversas secciones 
constituyendo principalmente los planos habi
tables y el soporte de la cubrición. 

La tipología del entramado de madera apa
rece siempre combinada con los muros de carga 
mientras que esta última puede aparecer ais
ladamente. 

Bergantzuko eraikuntzan erabilitako egiturak 
eta sistemak, tradizionalak bezala ezagutzen di-
renen artean kokatzen dirá, eta zuzenketarik gut-
xien jasan duten etxeetan antzematen da hori 
gehien. 

B¡ egitura-mota nagusitzen dirá: batak, karga-
murru mehel indunak eta itxierakoak edo bar-
nekoak toba-harrian landutakoak erabiltzen ditu, 
tratamendu edo lanketa desberdinekin; eta bes-
teak, berriz, zurezko bi lbaduraren teknika era
biltzen du, sekzio desberdinetako poste, habe 
eta soliberiearekin, hórrela batez ere bizitzata
rako planoak eta estalkiaren euskarria eratuz. 

Zurezko bi lbaduraren t ipología karga-mu-
rruekin konbinatua ageri da beti, nahiz eta azken 
hauek egon daitezkeen bakarrik ere. 



Muestras de entramados y totes parcelarios 
(anchura y asociación). 

Bilbadura-mostrak, eta partzela-loteak (zabalera 
eta taldekapena). 

El sistema de muros de carga es el más uti
lizado manifestándose en la mayor parte de su 
catálogo. 

La estructura del entramado de madera ocupa 
fundamentalmente las plantas altas cerrán
dose los entrepaños con losetas de toba y otros 
materiales menudos de segundo orden, dejando 
éstos bien vistos, bien revestidos. Ejemplos de 
casas con este sistema se manifiestan en: calle 
Yuso, números 2, 13, y 15; y en calle la Iglesia, 
números 2, 3 y 4; etc. En ocasiones verificamos 
la prolongación de elementos verticales hasta el 
suelo llevando pequeñas basas de aislamiento, 

Eta karga-murruen sistema horixe da erabi-
l iena, etxe-zerrendaren parterik handienean 
agertzen baita berori. 

Zurezko bilbaduraren egitura goiko oinetan 
joan ohi da normalean, hormarteak tobazko lo-
setekin edo bigarren mailako beste material txi-
kiagoekin itxiz, eta hauek nahiz agerian utziz nahiz 
kare-morteroz estaliz. Sistema-mota honen adi-
bideak dauzkagu, konparazio batera: Yuso ka
leko zk. 2, 13 eta 15ekoan; eta Elizako kaleko zk. 
2, 3 eta 4koan; etab. Batzuetan ohartzen gara ñola 
elementu bertikalak lurzoruraino jaisten diren, ha-
rroin txiki batzuetan bermatuta lurretik isolatzeko, 



como sucede en la casa número 21 de Yuso y 
en los números 5 y 15 de Uriarte. 

En el análisis de las tipologías edificadas nos 
encontramos como modalidad más generalizada 
la de lote "estrecho" -mayor profundidad que an
chura- respondiendo a formas medievales. La 
topografía del terreno condiciona el acomodo 
o instalación del edificio organizando estos lotes 
en dos submodalidades: una, siguiendo la misma 
dirección marcada por las líneas de nivel; y dos, 
ortogonal a estas últimas. Es en la mitad al sur 
del río donde esta tipología de lote "estrecho" en 
sus dos variantes es más abundante manifes
tándonos de esta manera que el caserío de este 
lado del río al amparo del palacio fuerte fue el 
núcleo embrionario de esta villa. 

Las edificaciones con esta tipología de lote 
estrecho no se encuentran aisladamente unas 
de otras sino que aparecen en grupos de tres, 
preferentemente, y cuatro casas en medianería. 
Las casas números 2, 3 y 4 de la calle la Iglesia; 
los números 8, 10 y 12 de Yuso; y 19, 21 y 23 de 
esta última calle son ejemplos de agrupaciones. 
De estas últimas, las dos primeras además si
guen la dirección de las líneas de nivel, mientras 
la tercera se orienta ortogonalmente al terreno. 

En la mitad al norte del río las distintas casas 
se organizan siguiendo dos líneas: la calle o ba
rrio de Uriarte, y la calle Real coincídente con 
el trazado de la actual carretera que cruza este 
pueblo. 

En ocasiones como ocurre en las unidades 
labriegas número 6 de Yuso y número 5 de la 
Iglesia, sus cuerpos constitutivos generan unas 
ceñidas y hospitalarias rinconadas. En un pa
redón de uno de los cuerpos de esta última unidad 
citada se exhibe el único testimonio heráldico 
que existe en esta antigua villa. Por su locali
zación intuimos que es material reaprovechado. 
Se trata de una piedra armera en deficiente 
estado de conservación llevando en su campo 
un castillo acompañado de siete flores de lis y 
todo ello orlado de ocho aspas. 

Veamos a continuación algunos de los sis
temas constructivos más repetidos: 

- Los cerramientos exteriores se obran en 
piedra de toba, variedad que se presenta como 
el material constructivo más característico e iden-

Yuso kaleko zk. 21ekoan eta Uriarte kaleko zk. 
5 eta 15ekoan gertatzen den bezala. 

Eraikitako tipologien azterketan, berriz, egiaz-
tatzen duguna da lote "estua" —zabalera baino 
sakonera handiagokoa— déla modalitaterik 
hedatuena, Erdi Aroko formei jarraituz. Lurzo-
ruaren topografiak asko mugatzen du eraikinaren 
moldaketa edo instalazioa, lote horiek bi azpi-
modalitatetan antolatuz: bata, sestra-kurbek mar-
katutako direkzio berari jarraituz antolatua; eta 
bestea, sestra-kurbekiko ortogonalki eratua. 
Ibaiaren hegoaldeko erdi-partean ematen da 
gehien lote "estu"ko tipología hau bere bi azpi-
modalitateetan, hórrela aditzera emanez, noski, 
ibaiaren alde honetako etxeteria, jauregi-gotor-
lekuaren abaroan garatua, déla herri honen ja
torrizko auzunea. 

Lote "estu"ko tipolotia honetako eraikinak 
ez dirá aurkitzen bata bestearengandik aparte, 
baizik eta taldeka antolatuta ageri dirá, hiru et-
xeko talde mehelindunetan baptik bat, baina baita 
laukotan ere. Elizako kaleko zk. 2, 3 eta 4ko et
xeak; Yuso kaleko zk. 8,10 eta 12koak; eta azken 
kale honetako bereko zk. 19, 21 eta 23koak tal-
dekapen horien exenplu ditugu. Azken hauetatik, 
gainera, lehenengo bíek sestra-lerroei jarraitzen 
diete, hirugarrena terrenoari perpendikularki plan-
tatzen zaion bitartean. 

Ibaiaren iparraldeko erdi-partean, berriz, bi 
lerrori jarraituz antolatuak daude bertako etxe 
desberdinak: Uriarte kale edo auzoari, eta Real 
kaleari, azken hau gaur egun herria zeharkatzen 
duen errepidearen trazatuarekin bat etorriz noski. 

Batzuetan, Yuso kaleko zk. 6ko eta Elizako 
kaleko zk. 5eko nekazal unitateekin gertatzen den 
bezala, bere elementu osagarri desberdinek txo-
kogune estu eta abegitsu batzuk eratzen dituzte. 
Aipatu azken unitatearen gorputzetako baten hor-
matzarrean, hiribildu zahar honetan dagoen tes-
tigantza heraldiko bakarra luzitzen da. Non ko
katua dagoen kontu, inondik ere material be-
rraprobetxatua izan behar duela susmatzen dugu. 
Kontserbazio-egoera deitoragarrian aurkitzen 
den armarria dugu, gaztelu bat darama bere ere-
muan, hau zazpi lis-lorez lagundua, eta hori guztia 
zortzi itxoroskiz orlatuta. 

Ikus ditzagun orain eraikuntza-sistema erre-
pikatuenetako batzuk: 

-Kanpoaldeko ¡txierak toba-harriz eginak 
dituzte, barietate hauxe ageri baita eraikuntza-
materialik bereizgarrien eta ezaugarriena bezala 



Dos muestras de rinconeras. Materiales 
utilizados: mampostería y ladrillo. Escudo. 

Txoko-mostra bi. Erabilitako materialak: 
harlangaitza eta adreilua. Armarria. 



tificativo en la edificación de este lugar. La fá
brica de ladrillo visto aparece en las construc
ciones recientemente remozadas o de obra nueva. 
El estucado en color es otra var iedad en los 
cerramientos. 

-La cubrición se realiza en la variedad de teja 
árabe descansando sobre un rústico tableado 
de madera de chila. 

-Los aleros nacen por la prolongación de 
la solivería de la estructura de la cubierta con las 
cabezas sin ningún motivo ornamental. 

-Los cercos de los huecos se realizan en can
tería de rústica labra si se emplea la toba y de 
delicada labra usando variedades más francas. 
Todos los accesos a las casas se manifiestan 
rectos compuestos en sus dos modal idades 
en una o varias piezas. 

-La carpintería de las ventanas es la tradi
cional a base de un armazón de madera re
lleno con vidr io. En Ios-casos más ant iguos 
son ciegas. La carpintería metálica tiene cabida 
en las casas que han sufrido notables inter
venciones o de total reconstrucción. 

-La carpintería tradicional de las puertas ex
teriores presenta como tipología más común la 
llamada puerta de postigo. Modernamente, la 
metálica perfilada está sustituyendo a la secular. 

-La cerrajería de hierro forjado tiene sus me
jores trabajos en la clavazón de las puertas, al
dabas y bocallaves. El hierro fundido aparece 
representado en las barandillas de los antepe
chos de los escasos balcones rasantes que rasgan 
los amazacotados cuerpos domésticos. 

El espacio más "urbano" que posee esta villa 
de Berganzo lo encontramos en el ensanche o 
plazuela que preside la antigua "CASA/ DE VILLA/ 
A HONRA DEL7 AYUNTAMIENTO/AÑO DE 1858" 
como reza en la inscripción que luce pintada en 
el dintel del balcón. Una fuente en uno de los cos
tados de esta plazoleta ayuda a dignificar la con
dición de esta última. 

El edificio consistorial, originalmente aislado, 
tiene forma cuadrada, altura de dos plantas más 
la planta del sobrado y cubierta a cuatro aguas 
¡guales. La fachada principal ordena vertical-
mente sus vanos en tres ejes, situando al binomio 
portada-balcón en el central. 

herri honetako eraikuntzan. Ageriko adreiluzko 
fabríka, oraintsu berritutako eraikinetan edo obra 
berrikoetan ageri da. Gero, kolorezko iztukatua 
ere beste itxiera-barietateetako bat dugu. 

-Estalkuntza teila arabíarraren bitartez an-
tolatzen da, zurezko lata trauskilezko oholtzaren 
gainean deskantsatuz. 

-Egarbeak estalkiaren egiturako soliberia lu-
zatzearen ondorioz sortzen dirá, zuburuak ino-
lako apaindura-motiborik gabe dituztela. 

-Baoen azpadurak lanketá trauskileko ha-
rriekin moldatuak daude, toba erabiltzen baldin 
bada, eta lanketa delikatua, barietate noblea-
goak erabiltzen badira. Etxeetako sarrera guz-
tiak zuzenak dirá, beren bi modalitateetan pieza 
bat bakarrean edo hainbatetan osatuta. 

-Leihoetako arotz-lanak tradizioari jarraitzen 
dio, zurezko armazoi batekin, hau kristalez be-
teta. Baina kasu zaharrenetan ikusten da it-
suak direla. Metalezko arotz-lanak ere ikus dai-
tezke obra handi samarrak egin dizkieten eta 
erabat berreraiki dituzten etxeetan. 

-Kanpoko ateen ohizko arotz-lanak, ate kon-
traleihodunak bezala ezagutzen direnen tipología 
aurkezten du arruntena bezala. Gaur egun, ordea, 
badirudi betiko tipología horri metalezko perfi-
latua ari zaiola lekua hartzen. 

-Burdina forjatuzko lanek, berriz, ate-iltze-
etan, mailukoetan eta sarrailetan erakusten di
tuzte beren mostrarikonenak. Burdina urtua, bere 
aldetik, bizitetxeen gorputz astunak zulatzen 
dituzten arraseko balkoi eskasetako karelen ba-
randiletan errepresentatua ageri da. 

Bergantzuko herri honek daukan itxurarik "hi-
ritarrena", bere balkoiko dintelean pintatuta "CASA/ 
DE VILLA/ A HONRA DEL/ AYUNTAMIENTO/ 
AÑO DE 1858" inskripzioa luzitzen duen udaletxe 
zaharrak presidituriko zabaldura edo plazoletan 
aurkitzen dugu. Iturri batek, bestalde, plaza 
horren saihetsetako batean kokaturik, halako duin-
tasun batez janzten du multzoa. 

Udaletxeak —exentua zen jatorrian— oinplano 
karratua du, bi oin geni ganbarikoarekin alturan, 
eta lau isurialdeko teilatuarekin. Fatxada nagu-
siak bertikalki ordenatuak dauzka bere baoak 
hiru ardatzetan, portada-balkoizko bikotea er
dian duela. 



Hiru ate-mailuko. Hiribilduko etxe bat. Etxebizitzak 

En la planta baja se ubicaba la cárcel. La pe
queña edif icación a una única agua que lleva 
aneja a su costado derecho acogía al potro de 
herrar el ganado. 

La fuente-lavadero se construyó casi al uní
sono con la casa de la villa, hoy casa-concejo, 
pues tan sólo las separan tres años. La traza y 
condiciones de este elemental servicio público 
fueron dictadas por Miguel Uriondo, en 1861, 
siendo el ejecutor de las obras Marcos Gil. 

Behe-oinean gartzela aurkitzen zen. Eta bere 
eskuin saihetsar i erants i ta dagoen isur ia lde 
bakarreko eraikin txikiak, berriz, ganadua pe-
rratzeko potroa aterpetzen zuen. 

Iturri-ikuztegia ia esateko herriko etxearekin 
—gaur egun kontzeju-etxearekin— batera eraikia 
da, ze hiru urteko aldea besterik ez baitaukate 
bien artean. Oinarrizko zerbitzu publiko honen 
traza eta eraikitzeko baldintzak Miguel Uriondok 
idatzi zituen, 1861 ean, obren egilea Marcos Gil 
izan bazen ere. 

La fuente se articula en un pilar exento re
matado por un frontón tr iangular. En su base 
se habilitaba una pila rectangular que recogía el 
agua vertida por los dos caños en el límite del 
primer tercio del frontispicio acompañados en lo 
alto de una cartela que ha perdido su sentencia. 

Iturria pilare exentu batean artikulatua dago, 
frontoi triangular batez errematatuta. Bere oinean 
taza errektangular bat zihoan, frontisaren lehen 
herenaren mugan aurk i tzen zh n bi kani lek 
isuritako ura biltzen zuena; eta bi kanila horieí la-
gunduz kartel bat zeraman goian, egun jadanik 



Hoy, los caños y la pila han aumentado en nú
mero y superficie, respectivamente. 

El lavadero localizado, tras el edificio con
sistorial ha perdido su cubierta, manteniendo su 
pilón fabricado mediante fuertes bloques de 
sillería bien escuadrados y armados con sus 
partes superiores biseladas hacia el interior. 
La poza es accesible por sus cuatro costados, 
dejando un corrido pasillo a su alrededor. 

Fuera del caserío, en su parte más occidental 
y en el término conocido como las eras, por 
desarrollarse en ese paraje las labores propias 
de la trilla, se halla la ermita Virgen del Campo 
con planta en cruz latina. 

galdua duen inskripzio batekin. Gaur egun, bai 
kanilak eta bai taza handitu egin dituzte kopu-
ruan eta azaleran, hurrenez hurren. 

Ikuztegia udaletxearen atzekaldean kokatzen 
da eta jadanik galdua dauka bere estalkia, aska 
bakarrik mantenduz; ondo eskuairatu eta ar-
matutako harlandu-bloke sendoz antolatua dago 
hau, harri horiek beren goiko parteak barrurantz 
biselatuak dituztela. Bere lau saihetsetan lan egin 
daiteke lixiba-putzu honetan, pasilo korritu batek 
inguratzen du eta bere buelta guztian. 

Etxe-multzotik kanpora, herritik mendebal-
dera eta larraineta bezala ezagutzen den lekuan, 
paraje horretan egiten zirelako alegia garia jot-
zeko lanak, Campoko Ama Birjinaren ermita aur
kitzen da, gurutze latindarreko plantarekin. 



OCIO OCIO 

Se sitúa Ocio en el cuello de botella del ce
ñido valle que desciende de Peñacerrada con el 
río Inglares marcando el fondo de la depresión 
hasta las tierras abiertas de Zambrana donde 
entrega sus aguas al Ebro. El paso de esta mar
cada angostura queda configurada por el en
hiesto perfil del picacho coronado por uno de los 
atributos más identificativos del interés estraté
gico de estos parajes, y por uno de los pro
yectados cerros que descienden hacia el me
diodía de los montes de Txulato. Ocio alcanza 
una altitud media sobre el nivel del mar de 521 
metros. 

Urizaharratik behera jaisten den harán hert-
siaren botila-lepoan kokatzen da Ocio, Inglares 
ibaiaren urak dituela sakonunearen barrena mar
katzen Zanbranako lur zabaletaraino iristen 
den arte, han isurtzen baititu bere urak Ebro ibaira. 
Estugune markatu honen igarobidea konfigu-
ratuz, paraje hauetako interés estrategikoaren 
ezaugarr ir ik berezgarr ienetako batek koro-
atzen duen harkaitz-buruaren profil zorroztua 
azaltzen da, eta Txulatoko mendien hegoalde-
rantz jaisten diren proiekzio-muinoetako bat bes-
talde. Ociok 521 metroko batezbesteko altitudea 
du itsasoko mailaren gainetik. 



Bocana de Ocio protegida por su castillo roquero. Ocioko mehargunea, haitz-gazteluak babestuta. 

Son escasas las referencias documentales 
existentes en cuanto a su evolución histórica, 
aunque las primeras noticias que tenemos de su 
existencia como villa se remontan al año 1496, 
donde aparece citada en una escritura proce
dente de Santa Cruz de Soportilla. Sabemos tam
bién que con anterioridad a alcanzar la condi
ción de villa estuvo sometida a la jurisdicción de 
Peñacerrada como una de sus aldeas. Bajo esta 
última condición aparece en 1257 con ocasión 
de las "Noticias históricas de Don Jerónimo Aznar, 
obispo de Calahorra, y de su notable documento 
geográfico del siglo XIII", recogida por Narciso 
Hergueta. 

Estos parajes al parecer se incluían en una 
de las rutas de comunicación que desde la zona 
de Deóbriga (Arce-Vetrusa) se dirigían hacia La 
Rioja por Portilla, Ocio, Salinillas de Buradón y 
Toloño (F. Martínez de Salinas; 1989:15). 

Coronando el enhiesto perfil del risco llamado 
Lanos se levantan los restos de la antigua for
taleza -de la que se conservan parcialmente el 
torreón y parte de la barbacana que lo cercaba-
principal defensa de esta zona en época me
dieval. Desde esta posición se domina una de 
las rutas más transitadas durante ese período. 
Se trata de un camino que cruzaba desde tierras 

Dokumentu-aipamen eskasak aurkitu izan dirá 
herriaren eboluzio historikoari buruz, baina hura 
hiribildu bezala sortu izanaren lehenengo berriak 
1496. urterakoak dirá, urte horretan azaltzen baita 
aipatuta Santa Cruz de SoZabalaten aurkitutako 
eskritura batean. Badakigu, berebat, hiribildu-
izaera lortu aurretik Urizaharraren jurisdikziopean 
egon zela bere herrisketako baten gisa. Azken 
izaera horretan aipatuta azaltzen da 1257an Nar
ciso Herguetak jasotako "Don Jerónimo Aznar, 
Kalahorrako Gotzaiaren, eta XIII. mendeko ge-
ografi dokumentu aipagarriaren berri historikoak" 
delakoan. 

Paraje hauek, dirudienez, Deobñgako par-
tetik (Arce-Vetrusa) Zabalate, Ocio, Buradon Gat-
zaga eta Toloñotik barrena Errioxa aldera sartzen 
ziren komunikazioko bidé haietako batean ge
ratzen ornen ziren (Martínez de Salinas; 1989:15). 

Lanos izeneko harkaitz zorrotza koroatuz go-
torleku zaharraren aztarnak altxatzen dirá — 
dorreoia eta inguru guztian zeukan barbakanaren 
zati bat bakarrik geratzen dirá— Erdi Aroan hain 
zuzen ere inguiru guzti honetako defentsa na-
gusia izan zena. Leku horretatik menderatzen da 
garai hartan jende gehiena ¡biltzen zen bidé 
horietako bat zena. Nafarroako lurretatik etorriz 



Restos del castillo. Gazteluaren aztarnak. 

navarras hasta el río Ebro, a través de los cursos 
del Ega y del Inglares, camino perfectamente 
defendido gracias a las posiciones estratégicas 
de numerosas fortif icaciones localizadas en 
las sierras de Cantabria y Toloño. 

Las escasas noticias históricas de este ba
luarte defensivo se van repitiendo en distintas 
publicaciones en el transcurso de los años; aquí 
nosotros volvemos a reproducir "Se apoderó de 
él D. Sancho IV de Castilla, como dice su cró
nica, quando este rey supo la conjuración que 
se le tramaba por D- Juana, pasó allende de 
Ebro... y tomó... La Bastida, Ocio y Portilla". La 
villa de Ocio estuvo bajo dominio de los Sar
miento, familia que poseía otros baluartes de
fensivos por estos parajes. Posteriormente su se
ñorío correspondía con el duque de Híjar, po
seedor del condado de Salinas conocido también 
como Tierras del Conde. 

Su economía se ha basado principalmente 
en la explotación de los cultivos tradicionales. La 
condición agreste de su terreno con la aparición 
o especialización de maquinaria agrícola susti-
tutora de mano de obra condujo a un proceso 
regresivo en su demografía afectando igualmente 
a su censo edificatorio. 

Ega eta Inglares ibaien ibilguetan zehar Ebro ibai-
raino sartzen zen bidé bat zen; oso ondo gordeta 
zegoen bidea Kantabriako eta Toloñoko Men-
dizerran kokatutako gotorleku ugariei esker. 

Defentsako baluarte honi buruz dauden berri 
historiko urriak behin eta berriz errepikatuta azaltzen 
zaizkigu urte desberdinetan hainbeste aldiz ar-
gitaratutako dokumentuetan, eta guk ere hemen 
berriro errepikatu behar ditugu: "D. Santxo IV.a 
Gaztelakoak hartu zuen toki hura, bere kronikak 
esaten duen bezala, errege honek jakin zuenean 
D-Juana prestatzen ari zen konjurazioaren berri, 
etorri zen Ebroren bestekaldetik... eta hartu zituen 
...Bastida, Ocio eta Zabalate" Ocioko herria 
Sarmientotarren mendean egon zen, paraje hauetan 
beste hainbat defentsa-gotorleku zeuzkan familia 
horren menpe. Ondoren, Hijarreko Kontea izan 
zen bertako jauna; Kontearen Lurrak izenez ere 
ezagutzen zen Salinaseko konterria ere bere 
menpe zeukan jaun horrek. 

Ocioko ekonomia kultibo tradizionalen us-
tiapenean oinarritu izan da nagusiki. Leku ho-
rretako terreno malkorrek eta lan-eskua ordez-
tera etorri zen nekazaritzako makineriaren za-
balkundeak eta espezializazioak atzerakako 
prozesu bat eragin zuten bertako demografian 
eta eraikuntzen zentsuari ere maila horretantxe 
eragin zion horrek. 



La regresión demográfica de esta antigua 
villa en los últimos ciento cincuenta años ha al
canzado cifras del 85%. Este descenso demo
gráfico que en sus comienzos se llevó de ma
nera paulatina, en los últimos treinta años fue ra
dical como lo indican las cifras que exponemos 
a continuación: en 1857 eran 265 sus habitantes; 
en 1887 bajaron a 257; en 1900 descendieron a 
205 personas, dos décadas después lo habi
taban 164 almas; alcanzando su cota más baja 
en 1983, con tan sólo 27 personas. El último censo 
de 1993 le asigna una población de 40 habi
tantes. 

Ha sido el catálogo edificatorio la manifesta
ción más fidedigna en la transformación dege
nerativa de esta villa. Son numerosos los edifi
cios desaparec idos así como el estado rui
noso actual de varios de ellos. Últimamente han 
sido varias las construcciones recuperadas ayu
dando a detener el progresivo deterioro de las 
mismas, pero que sin embargo, algunas han ve
nido a alterar la t radic ional f isonomía de la 
casa doméstica del lugar. 

El proceso degenerat ivo alcanzó, en los 
primeros años de la década de los ochenta de 
esta centuria, al mismo templo parroquial que 
fue desmantelado debido a sus problemas de 
cimentación sustituyéndolo por otro actual. Apenas 
tres décadas antes, 1954, la iglesia fue restau
rada (G. López de Guereñu; 1962: 158). 

En 1714 se llevaron a cabo obras que afec
taron a las bóvedas "se han de hazer dos bo-
bedas que han de cojer toda la distancia que 
falta"; mazizar la ventana del coro; subida a la 
torre; al revestimiento interior "toda la iglesia aia 
de quedar luzida con sus capillas con buen yeso 
blanco". Los materiales a emplear en cada obra 
quedan señalados, así: "el cerramiento del arco 
a de ser de ladrillo y hiesso" "El cerramiento 
de las bobedas ha de ser con toba y hiesso según 
arte" (A.H.P.A., Sección de Protocolos, nQ 11.299, 
fols. 149-152). 

Martín Davalillo fue el redactor de las con
diciones de las obras siendo el maestro de can
tería y albañilería Esteban Arecha, vecino de San 
Vicente de la Sonsierra, quien las llevó a cabo 
recibiendo por ello la cantidad de 1.635 reales 
de vellón. 

Tradicionalmente en los pequeños núcleos 
alaveses, éstos quedan identificados por la acen-

Antzinako hiribildu honek azkeneko ehun eta 
berrogeita hamar urteetan izan duen atzerakada 
demografikoa %85eko zifretara iritsi da. Behe-
rakada demografiko hau pixkanaka hasi zen au-
rrena, baina azkeneko hogeita hamar urteetan 
bortitza eta bizia izan zen ondoren azalduko 
ditugun zifraotan erraz ikusten denez: 1857an 
265 biztanle zituen; 1887an 257ra jaitsi ziren; 
1900ean 205 lagun izatera jaitsi zen; bi hamar-
kada geroago 164 arima bizi ziren herrian; eta 
1983. urtean iritsi zen behereneko kotara, 27 lagun 
bakarrik izatera. 1993ko azken zentsuan 40 bi-
zilaguneko biztanleria esleitzen zaio. 

Eraikuntzen katalogoan agertzen da herri 
honen hondamenezko eraldakuntzaren azalpenik 
garbiena. Asko dirá desagertutako eraikuntzak, 
eta beste asko, berriz, aurri-egoeran aurkitzen 
dirá gaur egun. Azkenaldi honetan eraikuntzaren 
bat edo beste ere zaharberritu baita, hondamen 
gero eta handiago horri eutsi egin nahi izan zaio, 
baina besta lde, horietako batzuekin aldatu 
egin da leku horretako etxebizitzaren ohizko fi
sonomía tradizionala. 

Goitik beherako prozesu horrek parroki eliza 
bera ere harrapatu zuen mende honetako laro-
geiko hamarkadaren hasierako urteetan, zimentu-
arazoak zituenez deseraiki egin baitzuten, eta 
beste bat eraiki harén ordez. Apenas hiru ha-
markada lehenago, 1954an, eliza hori errestau-
ratu egin zuten (G. López de Guereñu; 1962:158). 

1714an obrak egin ziren gangetan ("bi ganga 
egin behar dirá falta den tarte guztia hartuko du-
tenak"); koruko leihoa bete eta itxi egin zen; 
dorreko igoera; barneko gainjantzi guztia ("eliza 
osoa utzi behar da luzituta, kapera guztietan 
igeltsu zuri egokia emanez"). Obra bakoitzean 
erabili beharreko materialak honela aipatzen ziren: 
"arkuaren itxierak adreilu eta igeltsuzkoa izan 
behar du" "Gangetako itxierak toba eta igeltsuz 
egina izan behar du artearen arabera" (A.H.P.A., 
Protokoloen sekzioa, zk. 11.299, fol. 149-152). 

Martin Davalillo izan zen obra-baldintzen 
idazlea eta Esteban Acecha, berriz, harri eta 
igeltsu lanetako obra-maisua; San Vicente de 
la Sonsierrako semea zen izatez, eta berak 
egin zituen obra guztiak, 1.635 erreal billoi hartuz 
ordainetan. 

Ohiki, Arabako herrigune txiki guztiek parroki 
elizaren irudi markatua izaten dute bereizgarri 



tuada imagen de sus templos parroquiales 
que desde sus encumbradas posiciones junto 
con sus notables volúmenes avisan al viajero de 
la existencia de una población. No sucede 
esto con esta localidad de Ocio, no sólo por la 
ubicación de la iglesia, en este caso, en la 

eta ezaugarri, beti kaxkoan kokatuta eta buelo 
handiko bolumenekin eraikita, berehala ematen 
baitiote bidelariari herriaren gaztigu eta berri. Ez 
da gauza bera gertatzen Ocioko herri honekin, 
izan ere batetik etxeteriaren alderdirik behere-
koenean altxatzen baita kasu honetan eliza, eta, 



zona más baja del caserío s ino po rque el pr in
c ipa l fac to r l lamat ivo del m i s m o resu l ta ser la 
f igura del castillo rematando el enhiesto perfil del 
r isco en el que se asienta. 

El caserío de Ocio se halla repartido en cuatro 

agrupac iones , tres de ellas de escasa ent idad. 

El río I ng la res , q u e a t r av i esa es ta p o b l a c i ó n 

es tab lece una nueva o rdenac ión de los cuat ro 

bar r ios d i v i éndo los dos a d o s a c a d a lado de 

aqué l . Con los n o m b r e s de Santa Mar ina , Del 

Campo, La Calzada, y Ocio se les conoce a tales 

ag rupac iones . Las dos pr imeras , en el lado iz

qu ie rdo del Ing lares y con las dos ú l t imas, en 

la oril la derecha. 

El g r u p o Santa Mar ina r e c u e r d a el n o m b r e 

de la e rmi ta que exist ió en sus p r o x i m i d a d e s . 

Este ed i f i c io re l ig ioso "se de r r i bó h a c e pocos 

años para con su p iedra arreglar la iglesia, a la 

que se trajo la imagen gót ica de Santa Mar ina" 

( G . L ó p e z de G u e r e ñ u ; 1 9 6 4 : 3 5 6 ) . Esta no-

bestet ik , herri hor re tako fak tore de igar r i r i k na-
barmenena gaztelua baita, azpian hartzen duen 
harkaitz zorrotzaren prof i la er rematatzen due la 
azalduz. 

O c i o k o e t x e t e r i a lau m u l t z o t a n b a n a t u t a 

aurki tzen da , hor ietako hiru oso garrantz i gutx i -

koak. Herr ia zeharka tzen duen Ing lares ibaiak 

ezartzen du lau auzoen ordenazio berr ia, binaka 

banantzen bait i tu ibaiaren a lde banatara. Santa 

Mar ina , Del C a m p o , La C a l z a d a eta O c i o ize-

nekin ezagu t zen d i rá lau mu l tzo hor iek. Lehe-

nengo biak Inglares ibaiaren ezker reko a ldean 

geratzen di rá, eta azkeneko biak esku ina ldeko 

ertzean. 

Santa Mar ina mul tzoak gara i ba tean han in

guruan izandako ermitaren izena gogoratzen du. 

Eraikin erl i j ioso hori "orain déla urte gutxí eraitsi 

zen bere harriarekin eliza konpontzeko, eta eliza 

hor re tara ekarr i zen Santa Mar inaren i rudi go-

t ikoa" (G. López de Guereñu ; 1964: 356) . Berri 



B. 2 La Calzada: vista general y aspecto parcial de 
algunas casas hace unos años. Casa más regular 

en el extremo este. 

La Calzada auzoa: bista orokorra eta zenbait 
etxeren orain déla urte batzuetako ikuspegi 
partziala. Etxe erregularrago bat ekialdeko 

muturrean. 

t ic ia, junto con la dada anter iormente de su 
restauración en 1954 señala su fecha de desa
parición. 

El catálogo doméstico tradicional del grupo 
de Santa Marina se reduce a una única muestra 
con la fachada dirigida hacia el sur y en la que 
predomina lo lleno del muro sobre el vacío de los 
huecos, éstos concentrados en su sector cen
tral. 

El grupo Del Campo se localiza al pie del risco 
rematado por el castillo en el arranque del ca
mino hacia Arredutia. Es asimismo reducido el 
número de edificaciones que se contabilizan do
minando hoy las construcciones auxiliares con 
algunas de ellas reacondicionadas como casas 
de recreo. 

El barrio La Calzada, conocido asimismo como 
de Arriba organiza sus construcciones a uno y 
otro lado de la carretera que at rav iesa Ocio 
comunicando las localidades del curso bajo del 
Inglares con las del curso alto del mismo en la 
Montaña. 

horrekin eta lehendik emandako errestaurazio-
aren datarengatik dakigu 1954. urtea ¡zango zela 
hura desagertu zeneko urtea. 

Santa Marinako multzoaren etxebizitzen ka-
talogo tradizionalak mostra bakar bat erakusten 
du: fatxada hegoaldera begira dauka eta hor
maren beteguneak nagusitzen dirá baoetako hut-
suneen gainetik, bao guztiak erdiko sektorean 
bilduta dituelarik. 

Del Campo multzoa gazteluak errematatzen 
duen harkaitzaren oinetan geratzen da, Arre-
dutiako bidea hasten den tokian. Hemen ere oso 
gutxi dirá kontatzeko geratzen diren eraikuntzak, 
eta gaur egun eraikuntza lagungarriak dirá na
gusi; horietako batzuk konponduta eta zaharbe-
rrituta daude egon-etxe bezala erabiltzeko. 

La Calzada auzoak, Arriba izenez ere eza
gutzen denak, Ocio zeharkatzen duen eta In
glares ibaiaren behekaldeko herriak eta Mendian 
geratzen diren ibaiaren goikaldeko herriak ko-
munikatzen dituen kaminoaren alde banatara an-
tolatzen ditu bere eraikuntzak. 



Este grupo contiene a la moderna iglesia 
de San Andrés que ocupa el solar del anterior 
templo a la vez que mantiene la misma advo
cación. En el camino que conduce a Santa Ma
rina permanece una única unidad doméstica tra
dicional, hoy, deshabitada quedando ordenados 
verticalmente los huecos de su ordinaria fachada 
en dos ejes. 

El resto de las casas domésticas se alinean 
con el trazado de la carretera hallándose en si
tuación de medianería. Siete son las parcelas 
existentes con la que ocupa el extremo más 
oriental como la más desarrollada además de 
proyectarse levemente del resto en dirección a 
la carretera. El destino de cada una de ellas 
ha sido diferente, tres han sido remozadas, 
una ha sido readaptada como almacén, una 
quinta ofrece libre su lote, manteniendo las 
dos que restan su aspecto tradicional. 

Una de estas últimas, la del extremo oriental, 
presenta su fachada a esa misma orientación 
adelantando su lateral izquierdo hasta el mismo 
límite del trazado de la carretera. Se trata de una 
edificación de carácter muy compacto, de planta 
ligeramente rectangular con una altura de dos 
plantas y cubriéndose con tejado a tres aguas. 
Un balcón con barandilla de hierro forjado rompe 
la pesadez de sus cerrados muros. 

La cuarta agrupación, con un mayor número 
de edificios superando a la suma de los otros 
tres, se manifiesta como el conjunto poblacional 
identificativo de la antigua villa. Una primera línea 
de sus casas van ocupando las líneas de nivel 
más horizontales para, a continuación, las que 
le siguen, ir ascendiendo poco a poco hasta las 
últimas terrazas donde poder asentar el cuadro 
donde levantar la edificación. 

Este caserío, a los pies del cerro Carasol, en
frenta su mirada al gigantesco risco del cas
tillo recordando la tradicional imagen medieval 
de! sometimiento del pueblo llano al señor feudal, 
dueño de esas tierras y hasta de sus personas. 

La tipología de la edificación queda supe
ditada a la condición quebrada de su topografía 
con casas de escasa superficie en planta pero 
creciendo en altura alcanzando de este modo la 
superficie media asignable a la casa doméstica 
tradicional. 

Auzo honetan aurkitzen da San Andresko eliza 
berria; lehengo elizaren orube bera hartzen du 
eta izena ere lehengo elizaren izena mantentzen 
du. Santa Marinara doan bidean etxebizitza 
tradizional bat bakarra geratzen da; gaur jen-
degabetua dago eta bere fatxada arrunteko baoak 
bi ardatzetan daude goitik behera ordenatuta. 

Gainerako etxebizitza guztiak kaminoaren tra-
zatuarekin lerrokatzen dirá, bata bestearekin me-
helin-hormaz elkartzen direla. Zazpi partzela kon-
tatzen dirá toki horretan, mendebalderagoko mu-
turrean geratzen dena ere barne sartuz, nahiz 
eta besteak baino hedatsuagoa den eta besteak 
baino gehixeago ateratzen den errepide aldera. 
Horietako bakoitzari erabilera desberdina eman 
zaio azkenean: hiru zaharberritu egin dirá, beste 
bat egokitu eta almazen bezala erabiltzen da, 
bosgarrenak bete gabe dauka bere lotea, eta ge
ratzen diren beste biek beren itxura tradizio-
nala gorde dute. 

Azken horietako batek, mendebaldeagoko 
muturrekoak, orientazio horretara begira dauka 
fatxada, eta ezkerraldeko saihetsa kamino-tra-
zatuaren mugaraino bertaraino ateratzen du. 
Itxura guztiz trinkoko eraikuntza bat da, planta 
zertxobait errektangularra daukana eta bi oineko 
altuera hartzen dueña, gainetik hiru isurkiko 
teilatu batekin babestuz. Burdin forjatuzko ba
randa duen balkoi batek hausten du bere horma 
itxien astuntasun hori. 

Laugarren etxe-multzoak, beste hirurak ba
tera baino eraikuntza gehiago ditu eta lehengo 
herri zaharraren izenarekin geratzen den po-
pulaziogunearen muina osatzen du. Lehenengo 
etxe-lerro batek betetzen ditu sestra-lerro hori-
zontalenak, eta haien atzetik ikusten direnak be-
hetik gora igotzen dirá pixkanaka azken terra-
zetaraino iritsi arte, hain zuzen ere eraikuntza ja
sotzeko koadroa asentatzeko tokia egin arte. 

Carasol muinoaren oinetan geratzen den etxe-
multzo hau gaztelupeko harkaitzari aurpegi emanez 
azaltzen da eta, bere kokaerarekin, herri lauak 
jaun feudalaren aurrean, lur guzti hauen eta jende 
guzti haien jaun eta jabe izaten zenaren aurrean, 
izaten zuen menpekotasunezko irudi erdiarotar 
ohizkoa gogorarazten digu. 

Eraikuntzaren tipología bertako topografiaren 
izaera hautsi eta malkartsuaren menpe geratzen 
da, eta ezinbestez, planta-azalera eskasa duten 
baina alturan igo ahala hazten doazen etxeak 
ikusten dirá, era horretan iritsiz ohizko etxe tra-
dizionalak izaten zuen batezbesteko azalera-ta-
maina izatera. 

Las casas aprovechan sabiamente la topo
grafía del terreno para ubicarse ellas y organizar 

Etxeok jakinduria handiz probetxu ateratzen 
diote terrenoaren topografiari, eta azkenean ederki 



Panorámica del barrio nuclear. Erdiko auzoaren ikusmira. 

el edificio en función de sus actividades. Así son 
repetidas los grupos de casas que se levantan 
contra terreno con sus alzados posteriores a 
mayor nivel y abiertos hacia las ceñidas terrazas 
que ofrece la ladera en su propósito por instalar 
las eras en lugares protegidos y que ofrezcan el 
mínimo trabajo en el almacenamiento de los pro
ductos recogidos. Esta búsqueda por los lugares 
que mejor cumplan estas funciones han influido 
en la presentación u organización de sus casas 
en un complejo esquema callejero. Actualmente, 
el nomenclátor callejero lo configuran las ca
lles Real, Cantones, Arana, Eras Altas y Plaza 
Mayor. 

Las casas consideradas individualmente 
no adquieren una condición notable no sobre-

aurkitzen dute berak kokatu eta eraikina bere 
ihardueren arabera antolatzeko modua. Hone-
laxe errepikatzen dirá terrenokontra altxatzen 
diren etxe-multzo desberdinak, atzeko altxaerak 
goragoko mailan eta mendi-maldak eskaintzen 
dituen terraza estuetara irekita geratzen direla, 
larrainak toki babestuan eta uzta-bi lketaren 
emaitzak gordetzeko lanik gutxien emango duen 
tokian jartzeko ahalegin horretan. Funtzio horiek 
hobekien beteko dituzten tokiak bilatzeko aha
legin horrek eragin handia izan du etxe guztisk 
kale-eskema konplexu baten arabera antolatzeko 
eta azaltzeko moduan. Gaur egun, estraten izen-
degia honako kaleokin osatzen da: Calle Real, 
Cantones, Arana, Eras Altas eta Plaza Mayor. 

Etxe horiek, banaka hartuta, ez dirá batere ai-
pagarriak eta ez dirá inola ere gailentzen in-



Cuatro muestras de habitación doméstica en el 
sector central del barrio principal 

Lau bizitetxe-mostra auzo nagusiaren erdialdean 

saliendo ninguna de ellas del tradicional modelo 
de la construcción doméstica característica de 
esta zona, que a igualdad que como veíamos en 
Berganzo, los materiales empleados en sus fá
bricas son de segundo orden dominando la piedra 
de toba calificando a sus modestas construc
ciones de una acentuada singularidad y dife
renciándolas con las de otras zonas y comarcas. 

El tratamiento aplicado últimamente a un buen 
número de ellas a base de someterlas a un en
foscado de color en toda su extensión no res
petando los esquemas de presentación tradi
cionales las ha convertido en masas imperso
nales, sin desmerecer la labor de recupeación 
adoptada. 

Dentro del capítulo ornamental por ellas pre
sentadas merecen reseñarse algunas labores 
de herrería aplicadas al clavazón y aldabas de 
las puertas tradicionales. Sin embargo, una de 
las casas luce la única piedra armera existente 
en todo el pueblo entre las dos ventanas del piso 

gurú hauetako etxe-eraikuntzen eredu tradizio-
nalaren mailatik; gainera, Bergantzan ikusten ge
nuen bezala, etxe-fabrika guzti horietan erabili
tako materialak bigarren mailakoak dirá: toba-
harria erabiltzen da nagusiki eta horrek ematen 
die eraikuntza apal horiei halako singulartasun-
puntu bat eta bereizten ditu beste eskualde 
eta zonetakoetatik. 

Etxe horietako askori azkenaldi honetan eman 
zaion tratamenduak, koloretako zarpeatu bat 
eman baitzaio etxearen luze-zabal guztian eta 
batere errespetatu gabe ohizko azalpen-eskema 
tradizionalak, masa inpertsonal bihurtu ditu guz-
tiak, inolako meriturik kendu gabe egin nahi izan 
den berreskuratze-lanari. 

Etxe horietan ikusten den apaingarrien kapi-
tuluan, aipatzekoak dirá ate tradizionaletako ilt-
zeteria eta mailukoetan aplikatu den burdin-lan 
horietako batzuk. Horien gainetik, ordea, etxe ba
tean ikus daiteke herri guztian dagoen armarri ba
karra, harri landuzko barlasañak dituen oin na-



Dos edificaciones históricas con detalles 
de escudo y ventana con recerco 
acodado y alféizar labrado. 
Bi eraikin historiko, armarriaren eta 
azpadura ukondotu eta barlasai landuko 
leihoaren detailearekin. 



principal con sus alféizares labrados. Se trata de 
un bello escudo partido teniendo en el primer 
cuartel entre otros motivos dos calderas, y en 
la segunda partición, a su vez cuartelado con las 
armas de los Urbinas en el primer cuadrante, una 
torre en el tercero y las trece estrellas de los Sa
lazar en el cuarto. Todo ello se orla con aspas 
adornándose con dos leones uno a cada lado, 
un yelmo con lambrequines en la parte supe
rior y una máscara en la zona inferior. 

Junto a la carretera, en el ensanche formado 
por la confluencia de varios ramales callejeros 
se apuesta la antigua casa-ayuntamiento llevando 
adosada en uno de sus esquinales el cuerpo que 
constituye la fuente. El acceso al edificio, cen
trado, se realiza en arco con sus dovelas en toba. 

Al oeste del caserío, medio kilómetro aguas 
abajo, se localiza uno de los dos molinos que po
seía este lugar. Hoy, se hal la en es tado rui
noso. 

gusíko bi leihoen erdian jarrita. Armarri zatitu eder 
bat da, lehenengo laurdenean, beste motibo bat-
zuen artean, bi ga ldara di tuena, eta b igarren 
zatían, hau ere bere aldetik lau zatitan laurdendua 
dagoela, Urbinatarren armak lehenengo laurde
nean, dorre bat hirugarrenean eta Salazartarren 
hamairu izarrak laugarrenean. Guzti hori ¡txoroskiz 
orlatua dago eta bi leohirekin apainduta, alde ba-
natarea baña; lanbrekindun armadura-kasko bat 
goikaldean, gainera, eta behean maskara bat. 

Kaminoaren ondoan, hainbat kale-adarren 
juntagunean eratzen den zabalgunean, lehengo 
udaletxea azaltzen da, eta kantoi batean iturria 
osatzen duen gorputza dauka ezarrita. Eraíkinak 
erdian dauka sarrera toba-harrizko dobelekin 
egindako arku batekin eratuta. 

Etxeteriaren mendebaldean, kilometro-erdi 
bat jaitsita ibaian behera, herrian garai batean 
izan ziren bi errotetako bat aurkitzen da. Gaur 
aurritan eta erabat hondatuta aurkitzen da. 



PORTILLA 

Se sitúa Portilla a los pie de la antigua villa de 
Ibda, sobre una pequeña terraza accesib le 
por las empinadas laderas al noreste y al noro
este que la comunican, respectivamente, con 
Berantevilla y Zambrana; y alcanzando una al
titud media sobre el nivel del mar de 640 metros. 

Las primeras noticias documentales referentes 
a este lugar de Portilla son del año 939 según re
coge don Juan Antonio Llórente, presbítero, a 
comienzos del siglo pasado. 

La villa medieval conocida como Portilla de 
Ibda se local izaba igualmente a los pies del 
impresionante castillo roquero que le amparaba. 
Si conmovedora es la posición que ocupa la for
taleza no menos sugestiva resulta ser el em-

ZABALATE 

Antzinako Ibda hiribílduaren oinetan kokatua 
dago Zabalate, hego-ekialdetik eta hego-men-
debaldetik hurrenez hurren Beranturi eta Zan-
branarekin komunikatzen duten mendi-malda al-
dapatsuetat ik iristen den terraza txiki baten 
gainean, itsas mailatik batezbeste 640 metroko 
altitudean. 

Zabalateko herri honi buruzko lehendabiziko 
dokumentuzko aipamenak 939koak ditugu, Juan 
Antonio Llórente presbiteroak iragan mendearen 
hasieran jasotzen duenaren arabera. 

Portilla de Ibda bezala ere ezagutzen zen Za
balateko hiribildu erdiarotar hau, bera babesten 
zuen haitz-gaztelu ikusgarriaren oinetan aurkitzen 
zen. Benetan zirraragarria baldin bada gotorle-
kuak okupatzen duen posizioa, ez da liluramendu 



Castillo de Portilla con el recinto medieval a sus 
pies y en el llano Berantevilla (la antigua 
Soportilla). 

Zabalateko gaztelua esparru erdiarotarrarekin 
bere oinetan eta Beranturiko (garai bateko 

Soportillako) lautadan. 

plazamiento del caserío cercado en dos de 
sus lados del espacio cuadrangular que ocu
paba mediante dos paredones naturales com
pletándose en los otros dos por lienzos de mu
ralla fabricados por manos humanas. 

Portilla de Ibda, recibe fuero de villa con 
anterioridad a 1299, fecha en que recibe carta 
puebla Soport i l la (Berantevi l la) , pues en la 
concesión de tal condición a esta última se le 
aplica el mismo fuero de Portilla de Ibda (C. Gon
zález Mínguez; 1989: 154). 

El enclave de la fortaleza de Portilla se cons
tituía como punto clave en la defensa del camino 
que comunicaba el Ebro, en torno a Miranda, con 
la villa de Treviño en el curso medio del río Ayuda 
(Ibda en la antigüedad) siguiendo el ascendente 

gutxiagokoa, alde batetik, bi hormatzar naturalen 
bitartez, eta bestetik, giza eskuz jasotako beste 
horrenbeste murru-atalez harresituta okupatzen 
zuen esparru errektangularrean itxituratutako 
etxe-multzoaren kokapena. 

Zabalatek 1299ko urtea baino lehenagotik 
izan behar zuen hiribilu-forua, urte horretan So-
porti l lak (Berantur ik) bere hir i -gutuna hartu 
bai tzuen, eta azken hir ibi ldu honi kategor ia 
hori ematean Zabalateko forua bera apliaktzen 
baitzaio (C. González Mínguez; 1989: 154). 

Zabalateko gotorlekuaren enklabea berebi-
zíko garrantziko puntu estrategikoa gertatzen zen 
Ebro ibaia, Miranda inguruan, hots, Ayuda (Ibda 
antzina) ibaiak bustitako goranzko pasiloaren 
erdi-parean, Treviñoko herriarekin komunikazioan 



Contorno de la villa medieval con su muralla natural 
y detalle del lienzo occidental hecho por el hombre. 

pasil lo por este últ imo bañado. Igualmente 
controlaba a sus espaldas el corredor del In
glares. 

La fortif icación así como la villa medieval 
se encuentran en ruinas aproximadamente desde 
el siglo XVIII. En esa época, la fortificación per
tenecía a la familia de los Velasco. En el inte
rior del recinto murado quedan testimonios de 
su antigua parroquia a través de algunos paños 
de sus muros. 

Su ubicación fue clave en la defensa de las 
tierras alavesas y por este hecho motivo de se
rios conflictos entre Castilla y Navarra. Se trata 
de una importante fortificación con numerosas 
referencias desde el siglo XII y motivo de nu
merosas contiendas entre los monarcas de Cas
tilla y Navarra. 

En 1177 fue reclamado por el rey Sancho el 
Sabio pasando tras numerosos litigios a su po
sesión, una vez conseguida la cesión por Alfonso 
VIII. Existen además noticias, mención del año 
1300, referentes a otra torre que en la Edad. Media 
protegía el camino que del Ebro pasaba a Tre
viño por el Ayuda, y cuya p rop iedad perte
necía a los Abalos. Para M. J. Portilla quedan aún 
restos de la misma, y los identifica con un ac
ceso en arco apuntado que, tapiado, todavía hoy 
se puede observar en una casa frente a la iglesia 
custodiando la entrada al pueblo procedentes 
de Berantevilla. 

La incómoda posición de la villa medieval 
unido al progresivo apaciguamiento en las lu
chas entre reinos y linajes desembocó en un pro
gresivo traslado de las gentes del emplazamiento 

Hiribildu erdiarotarraren mgurunea bere harresi 
naturalarekin eta gizonak egindako mendebaldeko 

murru-atalaren xehetasunarekin. 

jartzen zuen bidearen defentsan. Gero, kontro-
latzen zuen baita bere atzealdetik ¡garotzen zen 
Inglares ibaiaren korridorea ere. 

Bai gotorlekua eta bai hiribildu erdiarotarra 
aurrituta aurkitzen dirá jadanik gutxi gorabehera 
XVIII. mendeaz geroztik. Garai horretan, gotor
lekua Velascotarren familiarena zen. Esparru mu-
rrailatuaren barnean bere antzinako parrokiaren 
lekukotza geratzen da, oraindik erdizutik dirauten 
hormatal batzuk bitarteko. 

Bere kokapena ezinbestekoa zen Arabako lu-
rren defentsarako eta horrexegatik, Gaztela eta 
Nafarroaren arteko gatazka ugariren iturri noski. 
Garrantzi handiko gotorlekua da, aipamen uga-
rirekin XII. mendeaz gerzotik, eta Gaztela eta Na-
farroako erregeen arteko liskar askoren kausa. 

1177an Santxo Jakituna erregeak beretzat 
erreklamatu zuen, eta liskar anitzen ondoren bere 
jabetzara pasa, behin Alfontso VIII.aren lagapena 
lortu ondoren. Badaude albiste batzuk beste dorre 
bati buruzkoak ere; 1300eko aipamen bat, adi-
bidez. Dorre horrek Ebrotik Trevíñora Ayudatik 
barrena iragaten zen bidea babesten zuen Erdi 
Aroan, eta Abalostarrena zen izatez. J.M. Porti
llaren aburuz geratzen dirá oraindik horren az-
tarna batzuk, eta arku zorrotz batez antolatutako 
sarrerarekin identifikatzen ditu; arku hori, egun 
takatua badago ere, ikus daiteke oraindik gaur 
egun elizaren pareko etxean, Beranturitik gato-
zela herrirako sarrera zainduz balego bezala. 

Hiribildu erdiarotarraren kokapena deserosoa 
zelako eta, gero, erresuma eta leinuen arteko bo-
rrokak baretuz joan zirelako, jatorrizko esparru 
murrailatuan bizi zen jendea pixkana-pixkana ko-



Caserío de la actual Portilla. Gaur egungo Zabalateko etxe-multzoa. 

primitivo amurallado hacia unas posiciones más 
cómodas. Una parte de los antiguos pobladores 
del enclave medieval eligieron como sus nuevos 
emplazamientos la pequeña plataforma a los pies 
del asentamiento medieval, al amparo de otro 
baluarte bélico como era la torre de los Abalos, 
en el "Arrabal" de la villa como manifiesta la pro
fesora M. J. Portilla. Estas nuevas fundaciones 
dieron lugar al actual centro de población que 
hoy conocemos por Portilla. 

El censo demográfico de Portilla ha seguido 
las mismas directrices de los núcleos alaveses 
en las tres últimas décadas con un marcado des
censo en su censo. El último censo de 1993 le 
asigna una población compuesta de 12 personas, 
figurando diez años antes con un censo de 21 
personas. A mediados del siglo pasado sus 
habitantes alcanzaban la cifra de 74. 

La economía de esta localidad ha estado fun
damentada en la denominada tradicional. 

Morfológicamente se encuentra dividida por 
el eje que conforman los caminos de Berante
villa y Zambrana separando la población en dos 

kapen erosoagotara aldatzen joan zen. Barrun
degi erdiarotarreko biztanleriaren parte batek, 
barrundegi horren oinetan aurkitzen zen plata
forma txikia aukeratu zuen bere kokapen berritzat, 
beste gerra-baluarte baten abaroan, horixe 
zen eta Abalostarren dorrea, hiribilduaren "Erre-
balean", M. J. Portilla irakasleak dioen legez. Eta 
fundazio berri horiexen ondorioz sortu zen gaur 
egun Zabalate edo Portilla bezala ezagutzen 
dugun auzunea. 

Zabalateko zentsu demografikoak Arabako gai-
nerako biztanleguneen norabíde beretsuei jarraitu 
die azken hiru hamarkadetan, jaitsiera nabarí 
batekin alegia bere kopuruan. Azken zentsuak — 
eta 1993an egin zen hori— 12 pertsonaz osatu
tako biztanleria esleitzen dio, hamar urte lehenago 
21 pertsonako zentsuarekin agertzen zen bitar-
tean. Eta iragan mendearen erdíaldera, berriz, 74ko 
zifraraino iristen ziren bertako bizilagunak. 

Herri honetako ekonomia ohizkoa edo tradi-
zíonala bezala ezagutu den horretan oinarritua 
egon da. 

Morfologiaren aldetik begiratuta, berriz, Be-
ranturitik Zanbranarako bideak eratzen duen ar-
datzak zatitua egon da, herria bi auzune txi-



pequeños núcleos: al norte, una reducida agru
pación que gira alrededor de La Plaza y sitúa 
la iglesia parroquial de La Trinidad en uno de sus 
laterales; bajo la fortaleza y al sur, el núcleo prin
c ipa l es t ruc tu rado en torno a dos ca l les , la 
calle Mayor y la de La Villa compuesta por 14 edi
ficaciones. 

Su entramado urbano viene condicionado por 
la topografía, asentándose el núcleo escalona
damente hacia el cerro donde se encuentra el 
poblado fortificado. 

En una de las zonas más encumbradas se 
ubica la iglesia parroquial de la Trinidad que junto 
con las dos casas solariegas, de los Gaona y Za-
mudio, y los posibles restos de una torre anterior 
a la que se menciona en el año 1300 y que M. J. 
Portilla identif ica como la ant igua torre de los 
Abalos, suponen el total de los elementos pa
trimoniales de interés que nos encontramos en 
esta villa. 

Tras la división, señalada anteriormente, y 
condicionada por el eje que marca la carretera 

kitan banatuta: iparraldera bata, Plazaren ingu-
ruan biltzen den etxe-multxoak osatuta eta Hiru-
tasunaren parroki eliza bere saihetsetako batean 
due la ; eta gotor lekuaren azpian eta hegoa l -
dera bestea, auzune printzipalena, bi kaleren ¡n-
guruan antolatuta, kale Nagusiaren eta La Villa 
kalearen inguruan, 14 eraikinez osaturik. 

Bere hiri-bilbadura topografiak arras baldint-
zatua aurkitzen da, zeren eta modu mailakatu ba
tean asentatzen baita, behetik gora, pentokaren 
kaskoan aurkitzen den auzune fortifikaturantz. 

Bertako zonarik jasoenetako batean Hiruta-
sunaren parroki eliza aurkitzen da. Tenplu hau 
eta gero Gaona eta Zamudiotarren bi oinetxeak, 
eta 1300an aipatzen den eta M.J. Portillak Aba-
lostarren antzinako dorrea bezala identifikatzen 
duen dorrearen aztarna posibleak ¡zango lirateke 
herri honetan topatu ditugun ondare-elementu 
interesgarrien multzo guztia. 

Lehentxeago aipatu dugun zatiketaren at-
zean, eta Beranturitik Zanbranarako kaminoak 



Dos aspectos de la calle Mayor. Iglesia. Kale Nagusiaren bi ikuspegi. Eliza. 

a Berantevilla y Zambrana, vemos que el núcleo 
situado ai sur organiza su plano en torno a la calle 
Mayor que separa el único grupo de edificaciones 
que encontramos alineadas en dos manzanas. 

La alineación que comunica la manzana Mayor 
con la de La Villa se compone de seis cuerpos 
que atienden a la denominación de lote "estrecho" 
(sus medidas aproximadas oscilan entre 2,5 -
6 m. de fachada y 5 - 7 m. de fondo), respon
diendo evolutivamente a la lotización medieval. 
Frente a ésta, la otra manzana presenta sus casas 
a dos fachadas disminuyendo de esta forma la 
profundidad de los solares (3 - 6 m. de fachada 
y 3 - 5 m. de fondo). El resto del núcleo se ca
racteriza por cuerpos aislados que no mantienen 
ninguna constante de regularidad. 

markatzen duen ardatzak baldintzatuta, ikusten 
dugu ñola hegoaldean aurkitzen den auzuneak 
kale Nagusiaren inguruan antolatzen duen bere 
planoa, bi etxe-mantzetan lerrokatuta aurkitzen 
dugun etxe-talde bakarra alde batera bananduz. 

Kale Nagusia La Villa kalearekin komunika-
zioan jartzen duen etxe-lerroa sei gorputzez osatua 
dago lote "estua"ren deiturari erantzunez (beren 
neurriak, gutxi gorabehera, fatxadan 1,5 - 6 metro 
eta sakoneran 5 - 7 metro artean dabiltza), eta 
eboluzioaren aldetik lote-modu erdiarotarrari 
jarraituz. Honen parean, beste mantzeak bi fat-
xadatara aurkezten ditu bere etxeak, hórrela oru-
been sakonerak laburtuz (3 - 6 m fatxadan eta 
3 - 5 m sakoneran). Eta gero, auzune honen 
enparatua, inolako erregulartasunik mantentzen 
ez duten gorputz isolatuez bereizten da. 

La iglesia parroquial, al norte del núcleo, se 
compone de una única nave de planta rectan
gular y cubierta gótica. El conjunto está formado 
además por tres cuerpos entre los que destacan 
la sacristía, el pórtico y la torre. La fábrica es 
de mamposteria careada, con gruesa faja de cal 
en todos los alzados excepto la sil lería es
quinal que alterna con la de los contrafuertes. 

Parroki eliza, auzunearen iparraldera, oin
plano errektangularreko nabe bakarraz eta es-
talki gotikoaz eratua dago. Horrez gainera beste 
hiru gorputzek ere osatzen dute multzoa: sa-
kristiak, portikoak eta dorreak. Fabrika bera har-
langaítz karetuzkoa da, kare-faja lodiarekin alt-
xaera guztietan, salbu eskantzuetako harlanduan 
eta kontrahormetan. Oso bao gutxi ditu, forma 





P O R T I L L A / Z A B A L A T E 

Espectacular castillo roquero. 

Haitz-gaztelu ikusgarria. 



Zamudiotarren etxea, egarbeko arburuen 
detailarekin. 

Los vanos son escasos, de formas rectangulares 
y enmarcados en cemento. Es en estos recercos 
donde se aprecian las modificaciones sufridas 
en cuanto al aumento de su tamaño. El acceso 
es en arco de medio punto. 

El pórtico es un pequeño recinto construido 
de mampostería irregular, con abundantes restos 
de mortero en superficie y sillería tanto en los es
quinales como en el recerco de acceso que com
bina la sillería con un enrejado de madera muy 
deteriorado. La cubierta es a una vertiente. 

La torre aparece adosada a los pies de la 
iglesia y se compone de tres cuerpos; el primero 
y segundo de mampostería presentan un acceso 
centrado y adintelado a la vez que dos pequeños 
vanos enmarcados en sillería moldurada ambos 
tramos mantienen abundantes signos de pe
queñas reformas poster iores en cuanto a su 
fachada. El tercero, constituido por la espadaña 
tiene fábrica de sillería-sillarejo con restos de ce
mento en superficie. Contiene tres arcos de medio 
punto. 

errektangularrekoak eta zementuz azpatuak. Az-
padura horiexetan antzematen dirá hain zuzen 
ere jasandako aldaketak, tamainaz handituak 
izan direlako alegia. Sarrera erdi-puntuko arkuan 
antolatua du. 

Portikoa barrundegi txiki bat da, harlangaitz 
irregularrez eta mortero-puska ugariz egina aza-
leran eta harlanduekin eskantzuetan eta sarre-
raren azpaduran, hemen zurezko sare oso hon-
datu batekin konbinatuta. Estalkia isurialde ba-
karrekoa da. 

Dorrea elizaren oinari itsatsia aurkitzen da eta 
hiru gorputzez osatua dago: lehenengoa eta 
bigarrena harlangaitzezkoak, sarrera zentratu 
eta dinteldu batekin, eta bi bao txiki harlandu mol-
duratuz azpatuta. Gerora egindako berritze-lan 
ugari erakusten dituzte bi gorputzek beren fat-
xadetan. Eta hirugarrena, berriz, ezpatainak osatua 
dago; harlandu eta harlanduxkozko fabrika du 
honek, zementu-arrastoekin azaleran. Erdi-pun
tuko hiru arku erakusten dizkigu. 



En cuanto a las casas solariegas anterior
mente citadas, en la carretera marcada con el 
número 5 nos encontramos con la de los Zamudio 
que actualmente alberga un almacén agrícola. 
Este edificio de planta rectangular construido en 
mamposteria careada, con las juntas perfecta
mente estiladas divide su altura en dos plantas 
rematadas por una cubierta a cuatro aguas. Des
taca de su alero la sucesión de vigas de madera, 
de perfecta talla, que nos muestran una deco
ración en forma de "S" con sogueado interior de 
buena factura. 

La fachada se divide en dos ejes en la que 
los vanos han sufrido numerosas modificaciones 
en cuanto a tamaño y disposición conservando 
tan sólo uno de ellos un antepecho moldurado 
con su recerco de sillería. 

De toda esta fachada lo que realmente llama 
la atención es su escudo centrado a la altura del 
primer piso sobre la portada. Siguiendo la des
cripción realizada por F. Martínez de Salinas, se 
trata de un escudo partido decorado con lambre-
quines; "de 19chevronado de tres piezas de plata 
y azur a modo de ondas; medio cortado de oro, 
cinco panelas de azur puestas en aspa y una 
cadena de orla; de 2 9 una torre sobre peñas con 
león rampante, y naciente de las almenas un brazo 
armado con una espada en la mano levantada en 
su defensa; en el flanco derecho dos estrellas y en 
el izquierdo dos panelas y una estrella ". 

La siguiente, la de los Gaona, identificada 
como la número 8, se encuentra en el pequeño 
núcleo localizado al norte de la población. Se 
trata de un edificio de planta cuadrada y fábrica 
de sillería en su fachada principal y mamposteria 
regular y de buena fábrica en el resto de sus 
alzados. Se divide en altura en dos plantas re
matadas por una cubierta a cuatro aguas. 

En la fachada podemos apreciar dos accesos, 
en uno de ellos quedan los restos de una por
tada en arco de medio punto de buen dovelaje 
que hoy se encuentra cegado y ocupa su es
pacio uno adintelado de reducidas dimensiones 
y enmarcado en madera. 

En el primer piso y descentrado de la portada 
nos encontramos con el escudo de la familia, 
partido con cartelas correiformes y rematado en 
yelmo; de 1 Q las armas de los Gaona: dos cal
deras surmontadas por flores de lis, y de 2Q banda 
engolada en bordura con cadenas. 

Lehen aipatu ditugun hiru oinetxeei dago-
kienez, kamioan, zk. 5arekin markatuta, Zamu-
díotarrenarekin topo egiten dugu lehenbizi, eta 
gaur egun nekazaritzako biltegi bat aterpetzen 
du honek. Oinplano errektangularreko eraikin hau 
harlangaitz karetuarekin jasoa dago juntak ezin 
hobeto estilatuta, eta bi pisutan banatzen du bere 
altura lau isurialdeko estalki batez erremataturik. 
Bere egarbean zurezko soliboen zerrenda gai
lentzen da, taila eder-ederrekoak baitira hauek, 
egindura oneko barne-sokaketarekin "S" forman 
dekoratuta ageri zaizkigula. 

Fatxada bi ardatzetan banatua dago eta bertan 
baoek aldaketa asko jasan dituztela ikusten da 
tamainari eta kokapenari dagokienez, horie
tako bat bakarrak gordetzen duelarik karel mol-
duratua bere azpadura harlanduzkoarekin. 

Fatxada honetatik guztitik benetan deígarriena 
bere armarri zentratua gertatzen da, portadaren 
gainean eta lehen pisuaren parean. F. Mar
tínez de Salinasek egindako deskrípzioari ja
rraituz, armarri erdibitu bat da, lanbrekinekin de-
koratua; "Lean zilar eta azurezko hiru piezazko 
txebronatua uhinen modura; urrezko erdíebakia, 
azurezko bost panela itxoroski-modura ezarrita 
eta orla-kate bat; 2.ean, dorre bat haitz gai 
nean lehoi igokariarekin, eta almenetatik gora ir-
tenez beso armatu bat eskuan ezpata batekin 
bere defentsan; eskuin saihetsean bi izar eta ez-
kerrekoan bi panela eta izar bat". 

Hurrengoa, Gaonatarrena, eta zk. 8arekín mar-
katua, herritik iparraldera kokaturiko auzune txiki 
batean aurkitzen da. Oiplano karratuko eraikin 
bat da; harlanduzko fabrika darama bere fatxada 
nagusian, eta harlangaitz erregularra eta fabrika 
onekoa gainerako hormetan. Alturari dagokionez, 
bi plantatan banatua dago, lau isurialdeko estalki 
batek errematatuta. 

Fatxadan bi sarrera hautematen ditugu, eta 
horietako batean dobeleria oneko erdi-puntuko 
arku baten aztarnak geratzen dirá; gaur egun ta-
katua aurkitzen da eta horren lekua neurri la-
burreko arku dinteldu batek hartzen du, zurez az-
patuta. 

Lehen pisuan, eta portadatik deszentratuta, 
familiaren armarriarekin aurkitzen gara; kartela 
korreiformeekín partitua dago hau eta armadura-
kaskoarekin errematatua; Lean , Gaonatarren 
armak: bi galdara, gainean lis-loreekin, eta 2.ean, 
banda engolatua, katezko bordurarekin. 



Tras la relación de elementos patrimoniales 
de interés nos queda para finalizar los escasos 
restos de la antigua torre de los Abalos, identi
ficada por M. J. Portilla. Estos se encuentran en
globados en el conjunto edificatorio número 3 de 
la carretera a Zambrana-Berantevilla. 

Ondare-elementu interesgarrien azalpena 
egin ondoren, M.J. Portillak Abalostarrena be
zala identifikatutako antzinako dorrearen gerakin 
apurrak deskribitzea geratzen zaigu bukatzeko. 
Aztarna horiek Zanbrana-Beranturiko errepideko 
zk. 3ko eraikin-multzoaren barnean aurkitzen dirá. 



Es una de las fachadas laterales la que ab
sorbe los restos de esta construcción, de la que 
se han conservado los restos de un acceso, 
rematado en arco de medio punto (del que queda 
justo la mitad en línea con la clave) con dovelaje 
irregular y talla sin depurar, ya que se trata de un 
simple desbastado de la pieza, y sobre esta por
tada un vano con fuerte recerco de sillería que 
rompe completamente con el paramento con
tiguo, apreciándose todavía en relieve una clara 
línea de corte a modo de adaraja. 

Sin embargo han sido muchas las reformas 
posteriores que ha sufrido este paramento, ya 
que sobre la portada una vez cerrada con mam
postería aparece un nuevo vano de escasas 
dimensiones y enmarcado en sillería. 

En cuanto al resto del entramado urbano po
demos señalar una serie de características cons
tructivas: 

-Los cerramientos exteriores se realizan en la 
mayoría de las edificaciones de mampostería ca
reada. En sillería nos encontramos las fachadas 
principales de la casa de los Gaona identificada 
con el número 8, y la número 2 en la Plaza. Y com-
binando un técnica mixta la número 1 de la 
calle Mayor que superpone un paño de mam
postería a la sillería de la planta baja; la número 
9 de la carretera a Zambrana que alterna mam
postería concertada y sillarejo; la número 9 de la 
calle Mayor que tiene un levante de ladrillo; y la 
número 13 de esta misma calle cuyo levante se 
compone de entramado de madera y adobe. 
En cuanto a los revestimientos son pocos los ejem
plos con abundante cal en superficie aunque sí 
nos encontramos en algunas de estas casas con 
enlucidos en su última altura (calle Mayor n.Q 7) 

-La cubrición se realiza en la variedad de teja 
árabe descansando sobre un rústico tableado 
de madera de chila. En la carretera a Zambrana 
número 5 "Casa de los Zamudio" aún se man
tiene la cubierta tradicional apoyada en jabal
cones de excelente talla con decoración en 
"S" y sogueado interior. 

- Los cercos de los vanos son por lo ge
neral en sillería, destacando entre éstos los grandes 
recercos en oreja de la casa de los Gaona y con 
antepechos moldurados en la casa de los Za
mudio; en la calle Mayor númerol , número 7, y 

Albo-fatxadetako batek kontserbatu ditu ai
patu eraikin horren gerakinak. Hauexek dirá gorde 
izan diren elementu bakarrak: sarrera bat, erdi
puntuko arkuan errematatua (eta horretatik doi-
doi erdia besterik ez, giltzarriaren lerroan), do-
beleria irregularrarekin eta landu gabeko taila-
rekin, zeren eta piezaren arbastu soil bat besterik 
ez baita; eta portada horren gainean harlanduzko 
azpadura sendoko bao bat, aldameneko para-
mentuarekin erabat hausten duela, oraindik er-
liebean erraz aski antzemanez ebaki-lerro bati 
paretortz baten modura. 

Álabaina geroztikako berritze-lan ugari jasan 
ditu horma honek, zeren eta, portadaren gainean, 
behin harlangaitzez itxi ondoren, neurri txikiko 
bao berri bat azaltzen baita, harlanduz azpatua. 

Eta gainerako hiri-bilbeari dagokionez, erai-
kuntza-ezaugarri sail bat seinalatu baino ez dugu 
egingo: 

-Etxeen atzealdeko itxierak harlangaitzez an-
tolatuak daude gehienetan, karez estalita. Har-
landuan jasoak, fatxada nagusi batzuk aurkitzen 
ditugu: Gaonatarren etxean, zk. 8arekin marka-
tuan, eta Plazako zk. 2koan. Eta teknika mistoa 
konbinatuz, kale Nagusiko zk. lekoan, behe-
oineko harlanduzko plantari harlangaitzezko hor
matal bat gainjarriz; kale Nagusiko zk. 9koan, 
adreiluzko altxadura batekin; eta kale honetako 
bertako zk. 13koan, zeinaren altxadura zur eta 
pezozko bilbaduraz osatua baitago. Estaldurei 
dagokíenez, berriz, oso gutxi dirá beren azaleran 
kare asko daramaten adibideak, nahiz eta aur
kitzen dugun, bai, etxe hauetako zenbaitek beren 
azken pisuak luzituak dauzkatela (kale Nagusiko 
zk. 7koan). 

-Estalkuntza teila arabiarra bezala ezagutzen 
den barietatearekin antolatua dago, teila hori la-
tazko oholtza trauskil baten gainean ezarriz. Zan-
branarako errepideko zk. 5ekoan, "Zamudiota-
rren Etxea" izenekoan, oraindik mantentzen da 
ohizko estalkia taila bikaineko jabaloietan es-
koratuta, "S" formako dekorazioarekin eta barne-
sokaketarekin. 

-Baoen azpadurak harlanduzkoak dirá jene-
ralean, eta hauen artean Gaonatarren etxeko be-
larrizko azpadura handiak gailentzen dirá, eta 
baita Zamudiotarren etxeko karel molduratuak 
ere, kale Nagusiko zk. 1 eta zk. 7koan eta Zan-



en la carretera a Zambrana número 9. En los ac
cesos predomina el recto adintelado y enmar
cado también en sillería exceptuando los de arco 
de medio punto en la casa de los Gaona y el nú
mero 3 de la calle El Castillo. 

-La carpintería de las ventanas es la tradi
cional a base de un armazón de madera que 
combina en algunas edificaciones, con reformas 
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branarako errepideko zk. 9koan. Sarreretan, be
rriz, dintel zuzenezkoa eta harlanduz azpatua na
gusitzen da, salbu aipatu ditugun erdi-puntuko 
arku biak, hots, Gaonatarren etxekoa eta Castillo 
kaleko zk. 3koa. 

-Leihoetako arotz-lana ohizkoa da: zurezko 
armazoia alegia, kasu batzuetan, oraindik be-
rriki egindako erreformen ondorioz, metalezkoa-
rekin ere konbinatuz. 



Tres muestras de aldabas y bella talla en tablazón 
del alero. Fuente-abrevadero. Casa cural más dos 
viviendas. 

Hiru mailuko-mostra eta egarbeko oholtzaren taila-
lan ederra. Iturri-edaska. Apaizetxea eta beste 
bizitetxe bi. 

Aislado del caserío, al borde del camino que 
va abrazando el montículo sobre el que se asienta 
la vi l la med ieva l y for ta leza se encuen t ra el 
conjunto de uso público fuente-abrevadero-la
vadero. La fuente, a los pies de una gran roca 
que le cobija posee una pequeña obra de aco
modo del caño, Este vierte el agua sobre una rús
tica pila que comunica con el bebedero, cons
tituido en dos tramos, uno anejo al paredón y 
el otro ortogonal al mismo. El lavadero, exento, 
se cobi ja en una const rucc ión de planta rec
tangular con el lado hacia mediodía abierto. 

Etxe-multzotik aparte, hiribildu erdiarotarra eta 
gotorlekua asentatzen diren mendiska besarkatuz 
doan bidearen ertzean, iturri-edaska-ikuztegíaz 
osatutako erabilera publikoko multzoa aurkitzen 
da. Iturriak, aterpea ematen dion harkaítz handi 
baten oinetan, kanila moldatzeko obra txiki batez 
gozatzen du. Kanilak, edaskarekin komunikatzen 
duen taza txiki batera isurtzen du ura; edaska, bere 
aldetik, bi tramoz osatua dago: hormari erantsita-
koaz, alde batetik, eta horrekiko ortogonalaz bes-
tetík. Ikuztegia exentua da eta oinplano errek-
tangularreko eraikin baten barnean aterpetua dago, 
hegoaldera ematen duen saihetsa ¡rekia duela. 



ZAMBRANA 

Se sitúa Zambrana a la salida del corredor 
bañado por el Inglares sobre el abierto llano cons
tituido por la confluencia de tres corrientes hi
drográficas -Ayuda, Inglares y Ebro-; prote
gida al norte por los montículos más occiden
tales de los Altos de Chulato; y alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 459 
metros. 

ZANBRANA 

Hiru ibaien —Ayuda, Inglares eta Ebro ibaien— 
korronte hidrografikoek bat egiten duten laugune 
irekiaren gainean, Inglares ibaiak bustitzen duen 
korridorearen irteeran geratzen da Zanbrana. 
Iparraldetik Txulatoko mendien mendebaldea-
goko muinoak ditu babesgarri, eta, batezbeste, 
459 metroko altitude bat dauka itsas sestraren 
gainetik. 



Su excelente localización geográfica en el 
encuentro de tres líneas hidrográficas con una 
de ellas, el Ebro, límite con las tierras de Burgos 
y vehículo de comunicación de primer orden entre 
territorios muy diversos tanto próximos como le
janos; y con las otras dos líneas encajadas en 
sendos corredores por los que se desarrollan 
vías de comunicación secundarias, ha hecho de 
Zambrana un lugar de paso a lo largo de los 
tiempos. 

En la antigüedad por el valle de Zambrana 
discurrían importantes vías de comunicación. De 
Deóbriga partían: una ruta hacia La Rioja pa
sando por Portilla, Ocio y Salinillas de Buradón; 
una segunda que desde Portilla y siguiendo el 
curso del Inglares hasta Peñacerrada comuni
caba con otros ramales de tierras navarrras; y 
una tercera que por el río Rojo vinculaba la zona 
de Santurde con las tierras de Treviño. 

Estas rutas siguieron en activo durante la Edad 
Media, aunque reducidas a un ámbito local, 
en especial las que remontaban los cursos de 
Inglares-Ega, perfectamente defendidas por las 
torres de Zambrana, Berganzo y Ocio, y las 
del Ayuda con las torres de Portilla, Lacervilla 
y Lacorzana. 

El motivo fundamental era la seguridad del 
comercio, que junto con el incremento de las pe
regrinaciones propiciaron la creación, en el siglo 
XI, de un itinerario que desde Pamplona hasta 
Santiago de Compostela atravesaba Esteíla, Lo
groño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos 
y León. 

Pero a pesar de ofrecer una mayor seguridad 
la nueva ruta, la utilización de la calzada romana 
y sus desvíos siguieron en uso. Nos referimos en 
especial al ramal que desde Zambrana enlazaba 
con Haro y Santo Domingo de la Calzada y 
una vez allí seguía el itinerario de Sancho III. 

Podemos concluir señalando que el trán
sito por esta zona ha continuado hasta la ac
tualidad, donde la principal arteria de comuni
cación deriva de la proyección del Camino Real 
de Postas. Dos caminos documentados en 1760 
muy próximos entre sí: el "Camino viejo de Ar
miñón a Zambrana" y el "Camino nuevo" cons
truido entre los mismos puntos (M.J. Portilla: 1991: 

Kokapen geografiko ezinobea aurkitu du hiru 
Ierro higrogafikoak juntatzen diren tokian: hiru 
ibai horietako batek, Ebrok, Burgosko lurrekin 
muga egiten du eta oso era desberdineko lu-
rraldeen artean lehen mailako komunikazio-bide 
bezala erabiltzen da, bai inguruko eta bai urru-
neko lurraldeekin komunikatzeko; eta beste bi 
ibaiak korridore banatan txertatuta daude, biga
rren mailako komunikabideak osatuz. Guzti ho
rien eraginez izan da Zanbrana pasabideko lekua 
garai desberdinetan zehar. 

Antzinatean Zanbranako haranetik komuni-
kabide garrantzitsuak ¡garotzen ziren. Deobri-
gatik ateratzen ziren: Errioxarako bidé bat Za-
balate, Ocio eta Buradon Gatzagatik pasatzen 
zena; beste bigarren bat Zabalatetik irten eta In
glares ibaiaren ibilgua Urizaharreraino jarraituz 
Nafarroako lurretako beste adarkadura batzuekin 
lotzen zena; eta beste hirugarren bat, Ibai Go
maren barrena Santurdeko ingurua lotzen zuena 
Treviñoko lurrekin. 

Bidé hauek, maila lokalean bakarrik baina 
indar handia izan zuten Erdi Aro guztian zehar, 
berezikí Inglares-Ega ibaien ibilguetan gora igotzen 
zirenak, ezinobeto defendatuta geratzen bait-
ziren Zanbrana, Bergantza eta Ocioko dorreekin, 
eta Ayudako bidea, berriz, Zabalate, Lizeriuri eta 
Logrozanako dorreen babespean geratzen zen. 

Dorre horien funtsezko arrazoia merkatarit-
zaren segurtasuna izaten zen, eta horrek eta erro-
merien gorakadak ibilbide bat sortarazi zuten XI. 
mendean, Iruñan hasi eta Konpostelako San-
t iagoraino zihoana, Lizarra, Logroño, Santa 
Domingo de la Calzada, Burgos eta León ze-
harkatuz. 

Hala ere, bidé berri horrek segurtasun han
diagoa eskaintzen zuen arren, galtzada erro-
matarra eta bere desbiderapenak erabiltzen 
jarraitu ziren. Batez ere Zanbranan hasi eta Haro 
eta Santo Domingo de la Calzadarekin lotzen zen 
bide-adarra aipatu behar da, gero, handik au-
rrera, Santxo III.aren bidearekin elkartzen zena. 

Azken finean esan daiteke inguru honetan ba
rrena egiten zen ibili horrek gaur arte jarraitu duela, 
eta komunikazio-arteriarik nagusiena Postako 
Errege-bidearen proiekziotik ateratzen déla. Ba
daude bi bidé, 1760. urtean dokumentatuta dau-
denak eta elkarren oso hurbileko direnak: "Ara-
miñonetik Zanbranarako Bidé Zaharra" eta "Bidé 
Berria" hau ere bi puntu horien artean eraiki zena 



305) siguen la vieja ruta de herradura de Al
calá a Bilbao recogida por José Matías Escri
bano, asimismo en el siglo XVIII. 

Las primeras referencias documentales se 
remontan al siglo XI, año 1058, con ocasión de 
una donación de solares con huertos y eras hecha 
por el rey de Pamplona, Sancho IV Garcés -el de 
Peñalén-, a favor del noble don Fortún Sán
chez para poblar en Cembrana. Estos solares se 
identif ican con los de "junto a San Vicente", 
primera iglesia parroquial del lugar. Una segunda 
iglesia, San Marcelo, aparece documentada 
en 1081. 

Zambrana recibe la condición de villa en el 
año 1744 por concesión de Felipe IV, habiendo 
permanecido hasta esa fecha como una aldea 
más de la villa de Berantevilla. 

Zambrana estuvo sometida al Señorío de la 
Casa del marqués de Mirabel. 

Zambrana gozó de la existencia de una torre 
como uno de los atributos más característicos 
del período medieval en la lucha por el control 
del comercio. El linaje de los Mendoza instaló, al 
este del actual caserío, su casa fuerte, bien 
documentada en el siglo XIV. Nada queda hoy 
de tal construcción salvo un fragmento de un 
muro en medio de tierras de labor (M.J. Por
tilla, 1978: 1099). 

El origen de Zambrana como un lugar po
blado se remonta, como hemos avanzado, al 
siglo XI en torno a las primit ivas iglesias de 
San Vicente y San Marcelo, situadas en posi
ciones menos abiertas, al noreste del actual asen
tamiento, a la usanza requerida en aquellos mo
mentos de gran tradición conflictiva. 

De la importancia adquirida por estos parajes 
en torno a Zambrana en su proyección como 
lugar de tránsito en la interrelación de per
sonas y mercancías en una de las rutas más fre
cuentadas entre las tierras de Aragón y La Rioja 
con las provincias vascongadas, Santander y 
zonas altas de Castilla han quedado una serie 
de testimonios tales como dos cruceros, un hos
pital, una venta, un mesón, una cochera, va
rias ermitas, etc., que corroboran tal interés. 

(M.J. Portilla: 1991:305), bi horiek jarraitzen zuten 
Alkalatik Bilbora zihoan mandabide zaharra, José 
Mafias Escribanok ere XVIII. mendean jasotzen 
zuen bezala. 

Lehenengo aipamen dokumentatuak XI. men-
dekoak dirá, 1058. urtekoak, Iruñako erregeak, 
Santxo IV.a Garzes-ek — Peñalenekoak— Don 
Fortun Sánchez noblearen alde Zenbrana po-
pulatzeko egiten zuen baratza eta larrainekin hor-
nitutako orube batzuen emakida déla eta. Orube 
horiek beste "San Bizenteren ondokoekin" ba
tera identifikatzen dirá, hori izan baitzen leku ho
netako lehenengo parroki eliza. Beste bigarren 
eliza bat ere, San Martzelo, azaltzen da, 1081. 
urtean dokumentatuta. 

Zanbranak hiribildu izaera jaso zuen 1744. 
urtean eta Felipe IV.aren emakidaz; ordurarte Be-
rantevillako hiribilduaren herriska bat gehiago 
izan zen. 

Mirabeleko markesaren Etxeko Jaunterriaren 
menpe egon zen Zanbrana. 

Zanbranak dorre bat izateko ohorea izan zuen 
merkataritza kontrolatzeko borroka hartan Erdi 
Aroan berezgarrienetakoak ziren atributuen ar
tean. Mendozatarren leinuak oraingo etxeteriaren 
ekialdera kokatu zuen bere etxe-gotorra, XIV. 
mendean ondo dokumentatuta azaltzen dena. 
Gaur egun ez da eraikuntza horren aztarnarik ge
ratzen, horma baten zati bat ez baldin bada la-
boreko lurren erdian (M.J. Portilla, 1978: 1099). 

Zanbranaren jatorria, toki populatu bezala 
hartuta, XI. mendera iristen da lehen aurreratu 
dugun bezala, eta San Bicente eta San Mart-
zeloko lehengo eliza zaharren inguruan sortu zen; 
elizaok oraingoa baino toki itxiagoan zeuden ko-
katuta, oraingo asentamenduaren ipar-ekialdean, 
gatazka-garai ezaguna zen une hartako usadioak 
eskatzen zuen moduan eraikita. 

Zanbranaren inguruko paraje hauek izan zuten 
garrantziari dagokionez, hain zuzen ere Aragoa 
eta Errioxako lurren eta Euskal Herriko Probintzia, 
Santander eta Gaztelaren goikaldeko lurrak el-
kartzen zituzten bideetatik jende gehien ¡biltzen 
zen bideetako batek izan zezakeen pertsonen 
eta merkantzien arteko elkartrukearen pasabi-
deko toki bezala izan zuen proiekzioaren aldetik 
begiratuta, geratu zaizkigu hainbat lekuko, adi-
bidez bi bide-gurutze, ospitale bat, benta bat, 
ostatu bat, kotxetegi bat, hainbat ermita, etab. 
izandako interés horren froga ematen digutenak. 



Umildegia: Ikuspegi orokorra, gangako nerbioen 
eta inskripzioaren xehetasunekin. «La Venta» 
gurutze-tokia. 

Humilladero: Aspecto genera! con detalles de los 
nervios de la bóveda e inscripción. Crucero «La 
Venta». 

El "Camino Viejo" que atravesaba el actual 
caserío de Zambrana por su calle Mayor incluye 
en su trazado a tres de estos testimonios, los dos 
cruceros y la venta t i tulada "del Río". El hos
pital ocupaba una casa dentro del caserío pero 
fuera del trazado del camino. El mesón aparece 
por iniciativa del vecindario con la consolidación 
del camino de las Conchas. La cochera surge a 
mediados del siglo pasado. 

Los cruceros ocupaban las respectivas en
tradas del "Camino Viejo", uno al este y otro al 
oeste. Este último adquiere la condición de hu-

"Bide Zaharrak", Zanbranaren oraingo et
xeteria bere Kale Nagusitik zeharkatzen zuen bi
deak, lekuko horietako hiru hartzen ditu beretra-
zatuan: bi bide-gurutze eta "Benta del Rio" ize-
neko benta. Ospitaleak etxeteriaren barruko etxe 
bat hartzen zuen, baina bidearen trazatutik kan-
pora geratzen zen. Ostatua bizilagunen ekimenez 
sortu zen, Kontxen bidea kontsolidatu zenean. 
Kotxetegia joan den mendearen erdialdera sortu 
zen. 

Bide-gurutze horiek "Bidé Zaharraren" sa-
rreretan zeuden, bakoitzean baña, bata ekial-
dean eta bestea mendebaldean. Azken horrek 



mil ladero u oratorio al encontrarse cubierto 
mediante una interesante construcción de estilo 
renacentista construida en piedra de sillería. 

Posee planta cuadrada acompañándose 
en sus respectivos ángulos por fuertes estribos 
y abierta en sus cuatro costados por grandes 
vanos rematados en arcos de medio punto. Tres 
de estos vanos se cierran por la parte inferior me
diante muretes, encontrándose el cuarto total
mente rasgado a fin de permitir la entrada al ajus
tado recinto interior. Este se cubre mediante una 
bóveda nervada en diagonal con repisas en sus 
ángulos decoradas con ángeles alados y una 
tira compartimentada sobre ellos. Exteriormente, 
la cubierta es a faldones con losetas. 

La cruz de estilo renacentista ocupa el centro 
del recinto, aupándose del suelo a través de dos 
gradas cuadradas sobre las que descansa el 
pedestal cuadrangular del que arranca la co
lumna clásica de fuste acanalado rematada, hoy, 
por cruz de metal sustituyendo a la primitiva que 
descansaría sobre un posible capitel de piedra. 

En dos sillares exteriores sitos, uno en el con
trafuerte del sureste y el otro en el estribo del su
roeste se leen sendas inscripciones. Estas ins
cripciones hacen referencia a dos importantes 
inundaciones por salida de las aguas del Ebro, 
anegando los campos cercanos al crucero "paso 
de este crucero 2 tiros de esqopeta". 

El segundo crucero, al este, en la salida del 
pueblo hacia Salinillas es conocido como "Cruz 
de la Venta". Hoy, se encuentra a la vera del ca
mino de parcelaria -antiguo "Camino Viejo"- que 
se dirige a las ruinas de la antigua "Venta del Río" 
de la que recibe el apodo. 

Se trata de un crucero, recientemente recu
perado y recrecido del nivel del suelo mediante 
dos gradas de planta cuadrada, del que úni
camente se conservan la cruz de hierro y el plinto 
cuadrangular sobre el que descansaba la co
lumna "con fuste octogonal coronado por una 
moldura circular sobre la que se alzaba un so
porte piramidal que sustentaba la cruz de hierro, 
llamada de Santiago" (Esteban Martínez; 1989: 
107). 

Umildegi edo Otoizleku izaera hartu zuen, sila-
rriz eraikitako eta estilo errenazentistako erai
kuntza interesgarri batekin estali zuten eta. 

Planta karratua du eta angelu bakoitzean 
istribu sendo baña, eta lau aldeetatik irekita 
geratzen da erdi-puntuko arkuekin errematatu-
tako bao handi batzuen bitartez. Bao horietako 
hiru barrukaldetik itxita daude hormeta bidez, eta 
laugarrena, berriz, guztiz lapranean geratzen da, 
barneko esparru urrira sartzen uzteko moduan. 
Barruko esparru hori diagonalean nerbatuta da
goen eta lau angeíuetan aingeru hegaldun eta 
beren gainetik tira zatibanatu bat dutenekin apain-
dutako mentsulak dituen ganga batekin estaltzen 
da. Kanpoaldetik, losetaz egindako faldoiekikoa 
da estalkia. 

Estilo errenazentistako gurutzeak barrutiaren 
erdia hartzen du, eta bi harmaila karratuen gai
nean altxatzen da lurretik; horien gainean idulki 
lauangeluarra bermatzen da, eta horren erditik 
ateratzen da fuste ildaskatuko koloma klasikoa, 
gaur egun metalezko gurutze batekin errema-
tatuta dagoena, baina garai batean seguruenik 
harrizko kapitel baten gainean deskantsatuz 
egongo zena. 

Kanpoko bi silarritan, bata hego-ekialdeko 
kontrahorman eta bestea hego-mendebaldeko 
istribuan kokatuta, bi inskripzio irakurtzen dirá. 
Bi inskripziotan Ebroko urak irten eta han izan-
dako bi uholde handiren aipamena jasotzen 
da, ñola urak bide-gurutze honen ondoko lu-
rrak hartu zituen, "gurutzetoki honetatik bi es-
kopeta-tirora pasa zen". 

Bigarren bide-gurutzea ekialdean geratzen 
da, herriko irteeran Salinillas aldera, eta "Bentako 
Gurutzea" izenez ezagutzen da. Gaur egun part-
zelario-bidearen —lehengo "Bidé Zaharraren"— 
ertzean geratzen da, garai bateko "Benta del Rio" 
izandako harén aurrietara doan bidean, eta hor-
tixe hartzen du bere ¡zena. 

Orain déla gutxi berreskuratu den eta lur-mai-
latik planta karratuko bi harmailarekin altxatu den 
bide-gurutze bat da, eta jatorrizkotik burdinazko 
gurutzea eta plinto lauangeluarra geratzen dirá, 
bere gainean koloma bat zuena "fuste oktogo-
nalekoa eta moldura zirkular batekin koroatuta ze-
goena, eta horren gainean altxatzen zen euskarri 
piramidal bat, bere aldetik burdinazko gurutze bat 
sostengatzen zuena, Santiagoko gurutzea deitzen 
zena" (Esteban Martínez; 1989: 107). 



Conjunto «Venta del Río», antigua propiedad del 
Conde de Berantevilla - Marqués de Mirabel: 
Restos de «la venta» y del molino. 

«Venta del Río» multzoa, Beranturiko Konte eta 
Mirabelgo Markesaren behialako jabegoa: 
«benta»ren eta errotaren gerakinak. 

El tercer hito que se alineaba sobre el trazado 
del camino de herradura de Alcalá de Henares 
a Bilbao que llegaba al Ebro a través de Haro 
y entraba en Álava por Zambrana para dir i
girse a contactar con el camino del Señorío 
era la "Venta del Río", lugar frecuentado a lo largo 
del siglo XVIII como así parece corroborarlo 
las continuas reparaciones a que se vio some
t ida la misma junto con la casa molino, sita 
esta últ ima en sus prox imidades, hasta de
sembocar en una reedificación de aquélla, hecha 
en 1773, cuya imagen ha llegado hasta nosotros. 

Esta "Venta del Río" junto con la casa molino 
eran propiedad del marqués de Mirabel, Conde 
de Berantevilla, señor de estas tierras de Zam
brana, como se refleja en una escritura de re
mate "de la obra y reparos que se han de hazer 
en la casa y molino Arinero de dos piedras propio 
de dho Exmo. Señor que esta prosimo a esta 
su venta que llaman del rrio sito en el que vaja 
de la villa de hozio; aliándose presente el señor 
D. Hermenegildo de Arguelles Administrador de 
dho Condado y poder haviente de dho Exmo. 
Señor..." (A.H.P.A., Sección de Protocolos, nú
mero 11.317, fol. 99). 

En el reconocimiento y tasación de las obras 
de la casa molino intervienen el maestro de can
tería Feo. de Miróla, vecino de Aiala, y el maestro 
carpintero Pedro de Azcoyta, vecino de la villa 
de Araoz. 

Mandabide horren trazatuan, Alcalá de He-
narestik Bilbora zihoan eta Harón barrena Ebrora 
iristen zen eta Araban Zanbranatik sartu eta Jaun-
terri honetako bidearekin elkartzen zen bidé 
horretan geratzen zen hirugarren zedarria, "Benta 
del Rio" izenekoazen; XVIII. mendean jende askok 
bisitatutako tokia izan behar zuen inondik ere, 
han inguruan zegoen errotaren etxearekin batera 
behin eta berriz egin behar izan zizkioten kon-
ponketengatik ikusten denez; azkenean erabat 
berreraiki behar izan zuten 1773. urtean eta hori 
da guregana iritsi zaigun irudia. 

"Benta del Río" hau eta errota ere Mirabeleko 
markes, Berantevillako Kontearenak ziren, Zan-
branako lur hauetako jaunarenak, erremateko es
kritura batean ederki azaltzen denez: "de la obra 
y reparos que se han de hazer en la casa y 
molino Arinero de dos piedras propio de dho 
Exmo. Señor que esta prosimo a esta su venta 
que l laman del rrio sito en el que vaja de la 
villa de hozio; aliándose presente el señor D Her
menegildo de Arguelles Administrador de dho 
Condado y poder haviente de dho Exmo. Señor..." 
(A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, zk. 11.317, fol. 
99). 

Errotako etxearen obren errekonozimendu eta 
tasazioan Feo de Miróla maísu harginak parte 
hartu zuen, Aialako bizilaguna zenak, eta Pedro 
de Azcoyta maisu arotzak, Araotzko bizilaguna 
zenak. 



La casa molino se ha de reconstruir com
pletamente "demoler y echar a tierra toda la cassa 
del dho molino de alto en bajo con los dos arcos 
de que se compone y en donde se alian los ro
detes y hacerla de planta nueva respecto de que 
los quatro lienzos o paredes de el...". Igualmente 
"es preziso ensanchar el canal..." "es mui pre-
ziso hazer unas pilastras para dar y quitar las 
aguas a los dos piedras y rodetes..." "es neze-
sario hazer dos cañones enbozinados que son 
los dos arcos..." etc. (Ibídem: 97-98). 

En 1759 de nuevo se acometen obras en el 
conjunto propiedad del marqués de Mirabel, en 
esta ocasión afectan tanto a la casa-molino como 
a la venta "condiciones con las quales se an 
de executar los reparos nezesarios que se pre
tenden hazer en esta Venta del Río sita en Ju-
risdicion de la villa de Zambrana y en su molino". 
En el capítulo de cantería se especifica "hazer 
un paredón que coje desde la puerta principal 
de la calle hasta su esquina y que dha esquina 
ha de ser fabricada a picón enlazándola con la 
pared de la obra bieja que mira al zierzo..." más 
adelante manifiesta el cerramiento a llevar en su 
sector alto "como tanbien se a de cerrar dho pa
redón del segundo suelo para arriba de adobe...". 
La casa venta gozaba de un horno al decirnos 
"otro paredón desde la esquina del orno siguiente 
asta el medianildel pajar..." En albañilería se han 
de acometer "seis tramos de bobedil las que 
ay enel Pajar y trojes con yeso y casco de teja" 
"la cozina y recozina enfoscarlas todo lo neze-
sario ... y azer una chiminea en dha cozina con 
adobe asta el tejado y yeso y del tejado arriba 
con ladrillo cal y arena bien enfoscada y jarreada 
con yeeo y arena y la media asta de arriba del 
tejado rebocada con cal blanca y yesso". Los 
trabajos de carpintería afectan principalmente a 
las caballerizas así como a las escaleras "a mudar 
la escalera principal darla salida sobre el quarto 
de abajo echando todos los tachones que an ser 
nuebos y dhos, tachones an de tener el piso 
de catorze onzas de ancho y nueve de alto y 
el ancho de dha escalera a de tener cinco pies 

puerta principal, portegado "que esta junto 
del orno", y tejado "treinta cabríos" "ochenta es
tados de teguillo" "mil tejas", etc. El autor de llevar 
a efecto estos reparos en la casa venta como en 
el molino fue el maestro de cantería y carpintería 
Pablo Ruiz de Alegría, vecino de Mijancas, re
cibiendo por ello la suma de 4.686 reales de ve
llón, repart idos así: 2.780 en lo cor respon
diente a la cantería y 1.906 en el capítulo de car
pintería (A.H.P.A., Sección de Protocolos, número 
11.322, fols. 3-8). . 

Errota-etxea goitik behera berreraiki behar 
izan zen, "demoler y echar a tierra toda la cassa 
de dho molino de alto en bajo con los dos arcos 
de que se compone y en donde se alian los ro
detes y hacerla de planta nueva respecto de que 
los quatro lienzos o paredes de el..." "es neze-
sario hazer dos cañones emboz inados que 
son los dos arcos..." etab. (Ibidem: 97-98). 

1759. urtean berriro egin ziren obrak Mira-
beleko markesaren jabetza guztian, eta orain-
goan bai errota eta bai benta sartu ziren obra-
otan, "condiciones con las quales se an de exe
cutar los reparos nezesarios que se pretenden 
hazer en esta Venta del Rio sita en Jurisdicion 
de la villa de Zambrana y en su molino". Har-
gintzaren eremuan esaten da "hazer un paredón 
que coje desde la puerta principal de la calle 
hasta su esquina y que dha esquina ha de ser 
fabricada a picón enlazándola con la pared de 
la obra bieja que mira al zierzo..." eta aurre-
rago esaten da nolakoa izango den goiko aldean 
eraman behar duen itxiera, "como también se 
a de cerrar dho paredón del segundo suelo para 
arriba de adobe...". Bentaren etxe horrek labe 
bat ere izango baitzuen, hala esaten baita, "otro 
paredón desde la esquina del orno siguiente asta 
el medianil del pajar..." Igeltserotzan egitekoak 
ornen dirá "seis tramos de bobedil las que ay 
en el Pajar y trojes con yeso y casco de teja" 
"la cozina y recozina enfóscalas todo lo neze-
sario... y azer una chiminea en dha cozina con 
adobe asta el tejado y yeso y del tejado arriba 
con ladrillo cal y arena bien enfoscada y jarreada 
con yeso y arena y la media asta de arriba del 
tejado rebocada con cal blanca y yesso". Arot-
zeriako lanak zalditegiak eta eskailerak afekta-
tuko ornen dituzte nagusiki, "a mudar la escalera 
principal darla salida sobre el quarto de abajo 
echando todos los tachones que an ser nuebos 
y dhos, tachones an de tener el piso de ca
torze onzas de ancho y nueve de alto y el ancho 
de dha escalera a de tener cinco pies...", ate na-
gusia, etxape bat "que esta junto al orno", eta tei-
latuan "treinta cabrios" "ochenta estados de 
teguillo" "mil tejas", etab. Benta-etxean eta errotan 
egin beharreko konponketa guzti hauen egilea 
Pablo Ruiz Alegriakoa maisu hargin eta arotza 
izan zen, Mijancaseko bizi laguna, eta obren 
ordainetan 4.686 erreal billoi hartu zituen, honela 
banatuta: 2.780 hargintza-lanengatik eta 1.096 
arotzerí lanetako kapituluarengatik (A.H.P.A., Pro
tokoloen Sekzioa, zk. 11.322, fol. 3-8). 



Aspecto que presentaba la «Venta del Rio» unos 
años atrás. 

«Venta del Río»k duela urte batzuk eskaintzen 
zuen itxura. 

Sin embargo, tales arreglos parece que no 
tuvieron mucha vida pues pocos años más tarde, 
en 1773, se decide acometer obras importantes 
como es la reedificación de la Venta del Río "exe-
cutar la nueba construcion de la Venta del Rio, 
propia de del Excmo. Señor Marques de Miravel, 
Conde de Berantevilla". 

La reconstrucción de la venta se anticipa a 
la consolidación del trazado del camino que vin
cula a La Rioja con las provincias vascongadas, 
ruta ésta proyectada a partir de 1776 y concluida 
en su totalidad en 1804 (F. Galilea; 1983: 253). 

La porticada recientemente consolidada que 
hoy podemos admirar y que no hace muchos 
años participábamos del resto del edificio emana 
de la reconstrucción mencionada. 

De la exhaustiva relación de condiciones a 
cumplir especi f icaremos las más sugerentes: 
"desmontar a tercios lo que esiste para poder 
conservar cómoda avitazion a los residentes 
en ella, y en primer lugar a de plantar las pilas-

Konponketa guzti horiek, dena den, badirudi 
ez zutela asko iraun, handik urte gutxi batzue
tara, izan ere, 1773an, beste obra garrantzitsuago 
batzuk egitea erabaki baitzen, adibidez Benta 
del Rioren berreraikuntza, "executar la nueba 
construcción de la Venta del Rio, propia de del 
Excmo. Señor Marques de Miravel, Conde de 
Berantevilla". 

Bentaren berreraikuntza hori Errioxa Euskal 
Herriko Probintziekin lotzen duen bidearen tra-
zatuaren kontsolidazioaren aurretik egin zen, bidé 
hori 1776tik aurrera proiektatu eta 1804an bukatu 
baitzen erabat(F. Galilea; 1983: 253). 

Gaur ikus dezakegun arkupe sendotu berri 
hori, orain déla urte batzuk oraindik eraikinaren 
gainerako parte bezala zegoena, aipatutako be
rreraikuntza horretatik geratutakoa da. 

Bete beharreko baldintzen zerrenda luzetik 
iradokorrenak bakarrik aipatuko d i tugu: "des
montar a tercios lo que esiste para poder con
servar cómoda avitazion a los residentes en ella, 
y en primer lugar a de plantar las pilastras que 



tras que an de mantener la galería de arcos que 
en la fachada se muestra...", "la piedra que se a 
de gastar en el asiento de la Mamposteria y tam
bién la que sea precisa para pilastras, esquinas, 
y esconzes a de ser de la que se alie en la can
tera titulada el Calbario de Zembrana y dichos 
esconzes, esquinas, y pilastras sean de labrar 
metido a esquadra y a picón...", "los guecos 
de ventanas en sus respect ivos lugares las 
que an de ser de piedra de grano antepechadas 
con dos tranqueros cada una labradas a picón 
tiradas...", "la puerta pral. sera de dicha piedra 
de grano conpuestas sus xambas sobre sus zó
calos de abujas, y tranqueros ... y en lugar de 
arco, o dintel sea de echar un cargadero de ma
dera de roble o fresno formando rebajo para va-
tientes de la puerta y el quicial de ella le a de 
formar a la mano izquierda arr imado al me
dianil que divide portal y dispensa ..." "formara 
los pesebres de piedra mamposteria sentara los 
poyales y postes y sobre estos las tres fronta-
laduras mostradas .." "en los quatro arcos de 
la fachada bajo el nivel de quartones cruzara de 
unas pilastras a otras una frontaladura de buena 
madera ... en la buelta de los ángulos se an 
de formar dos arcos de dha piedra de arena dán
doles de alto a las dovelas pie y quarto y labradas 
uniforme a las ventanas coronadas que estén 
todas las paredes de este primer cuerpo yen-
rasadas con los quartones prosigira las del se
gundo ... y lo restante asta la altura del perfil ter-
zero serbira de gatera en el desban dexando 
sentados los nudillos y soleras correspondientes 
y bien atizonadas las paredes para la mayor se-
guridady permanencia el testero de fachada sea 
de zerrar de ladrillo sentado con cal y de una 
asta su grueso mostrando las cavezas al este-
rior...", "el texado que a de cubrir las abitaciones 
de el sgdo. suelo en la casa a de ser execu-
tado a quatro aguas ... los mazizos bien en-
sambrado teguil lado y retexado clabado con 
buena clabazon uno y otro y en el asiento de ca
brios... las escaleras de casa y paxar las formara 
en los paraxes demostrados sobre sus buenas 
zancas los pasos de tabla de roble fabricadas a 
zelemin...las puertas de las abitaciones del suelo 
bajo y pajar... de tabla de pino, la principal y 
la del pajar an de ser de madera de roble asi ar
mazón como tablas ... echándole buenos go
rrones y texos buenas esquadra de fierro y llaves 
y los clabos asi unas como otras de caveza re
donda bien l imados.." "los enladr i l lados de 
una y otras habitaciones", "a de formar el cañón 
de la chiminea sacándole sobre el texado su to
rrecilla con quatro troneras y lo hará con yeso 

an de mantener la galería de arcos que en la 
fachada se muestra...", "la piedra que se a de 
gastar en el asiento de la Manposteria y también 
la que sea precisa para pilastras, esquinas, y es
conzes a de ser de la que se alie en la cantera 
titulada el Calbario de Zembrana y dichos es
conzes, esquinas, y pilastras sean de labrar me
tido a esquadra y a picón...", "los guecos de ven
tanas en sus respectivos lugares las que an de 
ser de piedra de grano antepechadas con dos 
tranqueros cada una labradas a picón tiradas...", 
"la puerta pral. sera de dicha piedra de grano 
conpuestas sus xambas sobre sus zócalos de 
abujas, y traqueros... y en lugar de arco, o dintel 
sea de echar un cargadero de madera de roble 
o fresno formando rebajo para vatientes de la 
puerta y el quicial de ella le a de formar a la mano 
izquierda arrimado al medianil que divide portal 
y despensa...", "formara los pesebres de piedra 
de manposterria sentara los poyales y postes 
y sobre estos las tres frontaladuras mostradas...", 
"en los quatro arcos de la fachada bajo el nivel 
de quartones cruzara de unas pilastras a otras 
una frontaladura de buena madera... en la buelta 
de los ángulos se an de formar dos arcos de dha 
piedra de arena dándoles de alto a las dovelas 
pie y quarto y labradas uniforme a las ventanas 
coronadas que estén todas las paredes de este 
primer cuerpo yenrasadas con los quartones pro
sigira las del segundo ... y lo restante asta la 
altura del perfil terzero serbira de gatera en el 
desban dexando sentados los nudillos y soleras 
correspondientes y bien atizonadas las paredes 
para la mayor seguridad y permanencia el tes
tero de fachada sea de zerrar de ladrillo sentado 
con cal y de una asta su grueso mostrando las 
cavezas al esterior...", "el texado que a de cubrir 
las abitaciones de el sgdo. suelo en la casa a de 
ser executado a quatro aguas ... los mazizos bien 
ensambrado tegui l lado y retexado c labado 
con buena clabazon uno y otro y en el asiento de 
cabr ios. . . las escaleras de casa y paxar las 
formara en los paraxes demostrados sobre 
sus buenas zancas los pasos de tabla de roble 
fabricadas a zelemin ... las puertas de las abi
taciones del suelo bajo y pajar.. . de tabla de 
pino, la pr incipal y la del pajar an de ser de 
madera de roble asi armazón como tablas ... 
echándole buenos gorrones y texos buenas 
esquadra de f ierro y l laves y los c labos asi 
unas como otras de caveza redonda bien li
mados...", "los enladrillados de una y otras ha
bitaciones", "a de formar el cañón de la chiminea 
sacándolo sobre el texado su torrecilla con quatro 
troneras y lo hará con yeso y cal misto por la parte 



y cal misto por la parte esterior, y por la interior 
c o n y e s o y a r e n a ..." ( A . H . P . A . , S e c c i ó n d e 
Protocolos, número 7.987, fols. 83 a 86). 

Las cond ic iones y traza de tal reedi f icac ión 
corrieron a cargo del maestro de obras Francico 
de Gorvea , vec ino de M e n a g a r a y . Manue l de 
Ydiaquez, marqués de Mirabel, da el visto bueno 
a ta les ob ras en Mad r i d a 12 de Jul io de 1773 
"En v is ta de l M a p a d i s p p u e s t o p a r a la c o n s 
t r u c c i ó n d e n u e b a o b r a e n m i v e n t a t i t u l a d a 
del Rio, y cond iz iones que mehas remi t ido: he 
ben ido en aprobar, y ap ruebo su disposiz ion. . . " 
( Ib idem: 87). 

Franciso de Gorvea fue as im ismo el encar 

g a d o de realizar la recons t rucc ión de la Venta 

del Río que debían estar f inal izadas para el día 

pr imero de nov iembre de 1774. La c a n t i d a d a 

cobrar por tales t rabajos ascend ie ron a 25.500 

reales de vel lón ( Ib idem: 88v). 

Apenas vent ic inco años más tarde de la re

e d i f i c a c i ó n d e la v e n t a , a ñ o 1793 , se c o n s 

t ruye un puente en sus p r o x i m i d a d e s "hacer y 

construir un puente de nueba planta en el rio que 

passa próximo a la venta, perteneciente al Exmo. 

ester ior , y por la inter ior c o n yeso y a r e n a ..." 
(A.H.P.A. , Pro toko loen Sekz ioa , zk. 7 .987, fo l . 
83tik 86ra). 

Berrera ikuntza horren ba ld in tzak e ta t razak 
Menagaraiko bizilaguna zen Francisco de Gorvea 
obra-maisuaren kargu egon zi ren. Manuel Idia-
kezek, Mirabeleko markesak, eman zien obra ho-
riei onir i tz ia, Madr i len , 1773ko uztai laren 12an: 
"En v is ta de l M a p a d i s p p u e s t o p a r a la c o n s 
t r u c c i ó n d e n u e b a o b r a en mi v e n t a t i t u l a d a 
del Rio, y cond iz iones que mehas remi t ido: he 
ben ido en aprobar , y a p r u e b o su d ispoz ion . . . " 
( Ib idem: 87). 

Francisco de Gorvea izan zen, berebat, Benta 

del Rioren ber re ra ikun tza eg i teko a r d u r a d u n a 

ere, eta 1774ko azaroaren lehenengo egunerako 

egon behar ornen zuen bukatuta. Lan horien truke 

k o b r a t u b e h a r r e k o k o p u r u a 2 5 . 5 0 0 e r rea l b i -

l loietakoa izan zen ( Ib idem: 88v). 

Bentaren berreraikuntza egin eta apenas ho-

ge i tabos t urte ge roago , 1793. ur tean, zub i bat 

eraiki zen hand ik ber tan , "hacer y const ru i r un 

puente de nueba planta en el rio que passa pró

x imo a la venta , pe r tenec ien te al Exmo. Señor 



Señor Marques de Mirabel jurisdicion de esta 
dha villa, con su Camino hacia la venta, y el que 
sale del puente hacia las Conchas" (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, número 8.422, fol. 133). 

La construcción de este puente viene a salvar 
una de las dificultades con que se encuentra 
la consolidación del trazado del camino de La 
Rioja, por esos años en proceso de realiza
ción, en su cruce con el ño Inglares en las pro
ximidades de la nueva Venta del Río. 

Del pliego de condiciones entresacamos los 
datos siguientes: "que ha de hacer de la misma 
piedra de sillería -de las canteras de Portilla- los 
aristones o rosca del arco del puente y el interior 
de mampostería a p iconada dándoles a las 
dobelas media bara de lecho en su frente..." "que 
se ha de empedrar todo el suelo del claro de dho 
puente con piedras crecidas y expecialmente en 
los dos lados del vivo del puente para preser-
barlo de las avenidas y golpe del agua" "que las 
manguardias se han de ejecutar conforme ma
nifiesta el plan con su cubierta de losa" "que los 
antepechos han de ser de piedra de sillería de 
dhas canteras todas de piezas enteras con media 
bara de grueso sacando sus ochabos" "que 
se ha de hacer todo el Camino desde el Puente 
hasta la venta de quince pies de ancho con 
sus cintas de la piedra referida, y rellenos co
rrespondientes según esta el camino real de las 
conchas en un solo seguimiento; e ygualmente 
se ha de rellenar el Camino que sale del Puente 
hacia las Conchas con ygualdad hasta enlazarlo 
con el viejo" (Ibidem: 133v-134). 

El ejecutor de "la fabrica del Puente de la 
venta del Rio" fue el maestro cantero Manuel de 
Trevilla, vecino de Matienzo, recibiendo a cambio 
la cantidad de 5.250 reales de vellón (Ibidem: 
134v). 

El afianzamiento del trazado del camino de 
La Rioja a las provincias vascongadas produjo 
un notable incremento tanto en las transacciones 
comerciales como en el movimiento de personas 
que c i rcu laban por tal vía de comunicac ión 
que suscitó a la población de Zambrana, en 1791, 
la creación de un mesón que acogiese a los tran
seúntes en el casco del mismo "que el común, y 
vecinos de esta dha villa de Zambrana, ha in
tentado construir de nueba planta una cassa 
messon en el casco de ella". La ubicación de 
este mesón se encontraba junto a la casa de 
la villa por aquellos años, "que ha de tener de 

Marques de Mirabel jurisdicion de esta dha villa, 
con su Camino hacia la venta, y el que sale del 
puente hacia las Conchas" (A.H.P.A., Protoko
loen Sekzioa, zk. 8, 122, fol. 133). 

Zubi honen eraikuntzak konpondu zuen urte 
horietan egiten ari zen Errioxako bidearen tra-
zatuaren finkapenak berekin zituen arazoetako 
bat, Inglares ibaia zeharkatzen baitu Benta del 
Rio berriaren inguruetan. 

Baldintza-plegutik honako datu hauek nahi 
ditugu azpimarratu: "que ha de hacer de la misma 
piedra de sillería —de las canteras de Por
tilla— los aristones o rosca del arco del puente 
y el interior de mampostería a piconada dándoles 
a las dobelas media bara de lecho en su frente..." 
"que se ha de empedrar todo el suelo del claro 
de dho puente para preserbarlo de la avenidas 
y golpe de agua" "que las manguardias se han 
de ejecutar conforme manifiesta el plan con su 
cubierta de losa" "que los antepechos han de 
ser de piedra de sillería de dhas canteras todas 
de piezas enteras con media bara de grueso sa
cando sus ochabos"" que se ha de hacer todo 
el Camino desde el Puente hasta la venta de 
quince pies de ancho con sus cintas de la piedra 
referida, y rellenos correspondientes según esta 
el camino real de las conchas en un solo se
guimiento: e ygualmente se ha de rellenar el Ca
mino que sale del Puente hacia las Conchas con 
ygualdad hasta enlazarlo con el viejo" (Ibidem: 
133V-134). 

"Benta del Rioko Zubiko fabrikaren" egilea 
Manuel de Trevilla maisu hargina izan zen, Ma-
tienzoko bizilaguna, eta ordainetan 5.250 erreal 
billoi jaso ornen zituen (Ibidem: 134v). 

Errioxatik Euskal Herriko Probintzietara sart
zeko bidearen finkapenak gorakada handia ekarri 
zuen bai merkataritzako transakzioen aldetik eta 
bai komunikazio-bide horretatik ¡biltzen hasi zen 
jende-kopuruaren aldetik, eta ondorioz, Zanbra-
nako herriak ostatu bat sortzea erabaki zuen 1791. 
urtean, bidelari guzti haiek herriko kaskoan 
hartuko zituena, "que el común, y vecinos de esta 
dha villa de Zambrana, ha intentado construir de 
nueba planta una cassa messon en el casco 
de ella". Delako ostatu hori herriko udaletxearen 
ondoan kokatzen zen urte haietan, "que ha de 
tener de planta dha obra desde el paño del cierzo 



Antiguo mesón de Zambrana: Dos 
aspectos del mismo. 

Zanbranako ostatu zaharra: 
Berorren bi ikuspegi. 

planta dha obra desde el paño del cierzo de la 
cassa de la Villa, asta la plazuela de la Iglessia, 
sessenta y cuatro pies de hueco, y cuarenta y 
tres de ancho poco mas o menos". 

Las condiciones de cantería, carpintería y al-
bañilería son muy completas, habiendo sido dic
tadas por Juan Pedro Miñano de este vecindario 
como persona inteligente para ello (A.H.P.A., 
Sección de Protocolos, número 8.415, fols. 59v 
a 62v; 63 a 65; 229v a 232; respectivamente). 

Para la identificación externa de esta casa 
mesón facilitamos algunas características. La 
casa disfrutaba de dos puertas en el mismo al
zado "que en el paño del regañón se han de hacer 
dos puertas, La principal ha de tener ocho pies 
de ancho, y nueve y medio de alto...con el arco 
adintelado, o en regla, de cinco o siete dobelas... 
y la otra puerta ha de tener tres pies de ancha 
y seis y medio de alta, con dos tranqueros en 
cada mocheta..." "que en el paño del regañón 
se han de introducir seis riostras de madera, 

de la cassa de la Villa, asta la plazuela de la Igelsia 
sessenta y quatro pies de hueco, y cuarenta y 
tres de ancho poco mas o menos". 

Harlangintza, arotzeria eta ¡geltserotzako bal-
dintzak guztiz osatuak izan ziren, eta herri ho
netako biz i laguna zen Juan Pedro Miñanok 
jarri zituen, pertsona argia baitzen gauza ho-
rietarako (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, zk. 8.415, 
fol. 59v-tik 67v-ra; 63-65era; 229v-232ra; hurrenez 
hurren). 

Ostatu-etxe hau identifikatu ahal izateko hortxe 
dauzkagu zenbait ezaugarri. Etxeak bi ate ornen 
zituen altxaera berean, "que en el paño del re
gañón se han de hacer dos puertas, La principal 
ha de tener ocho pies de ancho, y nueve y medio 
de alto...con el arco adintelado, o en regla, de 
cinco o siete dobelas... y la otra puerta ha de 
tener tres pies de ancha y seis y medio de alta, 
con dos tranqueros en cada mocheta..." "que en 
el palo del regañón se han de inroducir seis rios
tras de madera, de manera que buelen por cada 



Cochera de Ostolaza: Fachada con detalle de 
inscripción. 

Ostolazako gurditegia: Fatxada, inskripzioaren 
xehetasunarekin. 

de manera que buelen por cada lado medio 
pie para atar las caballerías ..." "que en el paño 
del solano se han de introducir ocho o diez pe-
rrottes de madera, y han de volar por la partte in
terior pie y medio para clabar en ellos los pes-
sebres..." "que la segunda planta ha de llevar 
dos pies de gruesso asta enivelar con la cassa 
de la villa, tanto por los extremos como por el ga
llur..." "en dha planta se han de hazer ocho ven
tanas antepechadas..." "que la sillería que fal
tase para la citada obra ha de ser de la Juris
d icc ión de la Villa de Ozio, frente el molino, 
que llaman de Vallejo" (A.H.P.A., Sección de Pro
tocolos, número 8.415, fols. 59-61). 

Los trabajos de carpintería y cantería fueron 
realizados por el maestro carpintero José López 
de Letona, vecino de Manurga, por la cantidad 
de 6.130 reales de vellón. La albañilería corrió a 
cargo del cantero Domingo Tomás Amírola, 
vecino de Lujo en Aiala, cobrando 1.680 re
ales de vellón. 

Como lugar de paso en una ruta altamente 
frecuentada, Zambrana gozó de una casa hos
pital para atender y acoger a todas aquellas per
sonas que en su tránsito por tales caminos ca
yesen enfermas o fuesen indigentes. Al parecer, 
esta institución se localizaba en la calle Ba
jera, en su número 5, identificándose como tal 
por la cruz que luce en el dintel de su puerta 
de entrada (F. Martínez de Salinas; 1989: 24). La 
referencia más antigua de este establecimiento 
hospitalario corresponde a mediados del siglo 
XVI, año 1556, con ocasión de la visita del li
cenciado Gil. 

La cochera surge a mediados del pasado 
siglo como reza la inscripción que se luce en 

lado medio pie para atar las cabal ler ías. . . " 
"que en el paño del solano se han de intro
ducir ocho o diez perrottes de madera, y han de 
volar por la partte interior pie y medio para clabar 
en ellos los pessebres..." "que la segunda planta 
ha de llevar dos pies de gruesso asta enivelar 
con la cassa de la villa, tanto por los extremos 
como por el gallur..." "en dha planta se han de 
hazer ocho ventanas antepechadas..." "que la 
sillería que faltase para la ci tada obra ha de 
ser de la Judisdiccion de la Villa de Ozío, frente 
el molino, que l laman de Vallejo" (A.H.P.A., 
Protokoloen Sekzioa, zk. 8.415, fol. 59-61). 

Arotzeria eta hargintzako lanak José Lopes 
de Letona maisu arotzak egin zituen , Manurgako 
bizílagunak, eta 6.130 erreal billoi hartu zituen or-
dainetan. Igeltsero-lana, Aialan Lujoko bizilaguna 
zen Domingo Tomas Amirola maisu harginaren 
kontura joan zen, eta 1.680 erreal billoi kobratu 
zituen. 

Jende asko ibiltzen zen toki bateko igarobidea 
zenez, Zanbranak ospital-etxe bat ere izan zuen, 
bidé horietako joan-etorrietan gaixo erortzen zen 
edo premian aurkitzen zen jendea hartu eta zaint-
zeko. Dirudienez, instituzio hori Bajera kalean ko-
katuko zen, zk. 5ean, sarrerako afearen dintelean 
ikusten den gurutzearengatik antzematen zaionez 
(F. Martínez de Salinas; 1989: 24). Ospital-es-
tablezimendu honi buruzko erreferentziarik as-
paldikoenaXVI. mendeko erdialdekoa da, 1556. 
urtekoa, Gil Lizentziatuak egindako Bisitaldia zela-
eta aipatzen baita. 

Kotxetegia joan den mendearen erdialdean 
sortu zen barrura sarrerako arku dintelduan ikusten 



el arco adintelado de ingreso al interior de la 
misma "COCHERA DE LORENZO OSTOLAZA/ 
AÑO DE 1852". 

Se trata de una corpulenta edif icación de 
planta cuadrangular, exenta en tres de sus cos
tados, localizada en la confluencia de los dos 
trazados, antiguo -calle Mayor- y moderno -calle 
Real-, del Camino a La Rioja y dirigiendo sus fa
chadas anterior y posterior a sendas vías, faci
litando la entrada y salida de los carruajes por 
las correspondientes portaladas adinteladas y 
alineadas. Estas últimas, una vez perdida su fun
ción, fueron tapiadas reconvirtiéndolas en sim
ples ventanas. 

El traslado de la población originaria hacia la 
actual ubicación unido a su emplazamiento en 
un paraje atravesado por una importante ruta de 
comunicación supuso la existencia de múltiples 
edificaciones de índole religioso que atendiesen 
las necesidades de los lugareños a lo largo de 
los años. 

Las iglesias y ermitas documentadas que ha 
poseído esta población de Zambrana a lo largo 
de su historia son las s iguientes: iglesia de 
San Vicente, citada en 1058; la de San Marcelo, 
asimismo documentada en el siglo XI, y reco
nocida como ermita de San Marcial en la Visita 
de 1556; la iglesia medieval de San Martín; la de 
Santa Lucía, considerada en 1556 como er
mita y como parroquia en 1621; la ermita de San 
Cristóbal; y la ermita de San Roque (M.J. Portilla, 
1991: 310-311). 

La población que figura en el último censo, 
año 1993, alcanza la cantidad de 330 habitantes, 
algo más baja que la que ostentaba en el censo 
de 1930 con 351 personas. La cifra pobla
cional más elevada alcanzada por esta villa en 
los últimos tiempos se logró en el año 1900 fi
gurando 386 personas. Sin embargo, Zambrana 
también se vio afectada, en los años sesenta y 
setenta, por la emigración de gentes del campo 
hacia centros industriales como lo reflejan los 
datos demográficos de los años 1983 y 1988 con 
258 y 253 habitantes, respectivamente. 

Los datos anteriores confirman el acentuado 
cambio de signo positivo experimentado por 
su censo en los últimos cinco años, consecuencia 
del establecimiento de un pequeño polígono in
dustrial dando acogida a varias industrias, una 

den inskripzioak argi asko esaten duenez: "CO
CHERA DE LORENZO OSTOLAZA/ AÑO DE 
1852". 

Buelo handiko eraikuntza bat da, planta lauan
geluarra dueña, hiru aldetatik exentu dagoena 
eta Errioxarako Bidearen bi trazatuen, alegia tra-
zatu zaharraren —Kale Nagusiaren— eta be-
rriaren —K/ Errealaren— elkargunean geratzen 
dena, aurreko eta atzeko fatxadek bakoitzak bidé 
batera ematen dutela, eta zaldi-karroak sartu eta 
irten ibiltzeko bi ate dinteldu handi dituela parez-
pare jarrita. Bi ate horiek, behin beren egitekoa 
galdu zenean, itxi etatapiatu egin ziren leiho 
bakun bihurtuz. 

Batetik jatorrizko herrigunea bere oraingo ko-
kapenera eramateak eta, bestetik, komunikabide 
garrantzitsu batek zeharkatzen duen paraje 
batean egoteak, kutsu erlijiosoko hainbat erain-
kuntza eraiki beharra ekarri zuen, urteetan zehar 
bertakoen premiei erantzutzeko balio zezaten. 

Zanbranako herri honek bere historian zehar 
izan dituen eliza eta ermita dokumentatuak ho-
nako hauek izan dirá: San Bizenteko eliza, 1058. 
urtean aipatzen dena; San Martzeloko eliza, hau 
ere XI. mendean dokumentatua, eta 1556ko B¡-
sitan San Martzialeko ermita bezala ezagutzen 
dena; Santa Luziakoa, 1556an ermita bezala eta 
1621 ean eliza bezala ezagutzen dena; San Kris-
tobalgo ermita; eta San Rokeko ermita (M.J. Por
tilla, 1991: 310-311). 

Azkeneko zentsuan azaltzen den biztanleriak, 
1993. urtekoak, 330 biztanle ematen ditu, 1930eko 
zentsuan ematen zen kopurua baino zertxobait 
txikiagoa, 351 pertsona azaltzen baitziren orduan. 
Hiri honek azkenaldi honetan izan duen biztan-
leriari buruzko zifrarik altuena 1900. urtekoa izan 
da, 386 bizilagun azaltzen baitziren urte horretan. 
Zanbranak ere, ordea, ezagutu zuen hirurogei 
eta hirurogeita hamarreko urte haietan nekazari-
jendeak zentro industrialetara egin zuen emi-
grazioaren eragina, eta halaxe ispilatzen da 1983 
eta 1988ko demografi datuetan, 258 eta 253 biz-
tanle-kopuruak azaltzen baitira hurrenez hurren. 

Aurreko datu horiek berretsi egiten dute he
rriaren zentsuak azken bost urte hauetan izan 
duen zeinu posit iboko aldaketa nabarmena, 
eta esan behar da aldaketa hori polígono industrial 
txiki bat jarri delako izan déla, hainbat industria 



Panorámica de la villa desde Portilla. Herriaren ikusmira Zabalatetik. 

de éstas con fuerte proyección dedicada a la fa
bricación de tejas. 

La actividad tradicional ha experimentado 
pequeñas mejoras con la instalación de un 
elemental regadío permitiendo nuevas alterna
tivas y mejora en las producciones. 

El emplazamiento que hoy ocupa el caserío 
de Zambrana surge a "fines del medioevo y 
durante el siglo XVI" (M.J. Portilla; 1991: 309), 
como consecuencia de un progresivo traslado 
de las gentes que poblaban la antigua "Cem-
brana" en busca de posiciones más cómodas 
y próximas a las florecientes rutas que comienzan 
a aparecer a finales de la Edad Media y comienzos 
del período Moderno. 

La ermita de Santa Lucía en terreno abierto y 
junto a una de las rutas que enlazaban La Rioja 
con las provincias vascongadas y otras tierras 
más lejanas en una y otra dirección a las mani
festadas fue el lugar elegido por las gentes del 
"barrio alto" -Cembrana- para ir acomodando las 
nuevas construcciones que sustituyeran a las 
abandonadas en paraje más incómodo. Este pro
gresivo traslado va asolando las construcciones 
del núcleo fundacional convirtiéndolo en la figura 
de un despoblado. 

hartzen dituena eta, horietako bat, teilagintzakoa, 
proiekzio handia izan dueña. 

Iharduera tradizionalak ere hobekuntza txiki 
batzuk izan ditu, lehen mailako erregario-sistema 
bat jarri baita produktuetan hobekuntza eta al-
ternatiba berríak ekarriz. 

Zanbranako etxeteriak gaur hartzen duen ko
kapena "Erdi Aroaren bukaera aldera eta XVI. 
mendean zehar" sortutakoa da (M.J. Portilla; 1991: 
309), hain zuzen ere antzinako "Cembrana" 
zaharrean bizi zen jendea pixkanaka hasi zelako 
tokiz aldatzen, leku erosoagoen eta Erdi Aroaren 
azkenaldean eta Aro Modernoaren hasieran 
azaltzen hasi ziren bidé gero eta oparoagoetatik 
hurbilago geratuko liratekeen lekuen bila. 

Santa Luziako ermita toki irekian geratzen zen, 
Errioxa Euskal Herriko Probintziekin eta, d¡-
rekzio batean edo bestean, hurrunagoko beste 
hainbat lurralderekin lotzen zuten bideetako baten 
ondoan, eta "goiko auzoko" — Cembranako— jen-
deak aukeratutako tokia izan zen, hain zuzen ere 
beste paraje deserosoagoetan utzitako eraikuntzen 
ordez egin behar zituzten eraikuntza berriak egi
teko aukeratutako tokia. Pixkanakako tokialdatze 
honen ondorioz jendegabetzen eta errausten joan 
ziren nukleo fundazionaleko eraikuntzak eta az
kenean deserri baten itxura hartu zuen. 



Morfológicamente la villa responde a la ti
pología específica de los poblamientos orde
nados en torno a una importante vía de comu
nicación, eje ordenador de su posterior desa
rrollo. Esta modalidad de pueblo-camino responde 
a los modelos organizativos más arcaicos. La 
calle Mayor era el agente vinculador entre los ca
minos de Vitoria y Miranda por un lado, y el de 
las Conchas vía Salinillas de Buradón-La Rioja, 
por otro. 

La trama viaria y soporte organizativo del ca
serío se fundamenta en cuatro calles principales, 
Mayor, Bajera, Solana y Real, a las que se suman 
tres callejas secundarias, Horno, Santa Lucía y 
Norte. Las principales se hallan en un mismo 
sector, el sur, de los dos que se producen por el 
trazado este-oeste de la calle-camino Mayor. Las 
callejas, al norte, parten de la antigua vía de co
municación siguiendo direcciones perpendi
culares de corto recorrido y con cierta predis
posición a confluir con el segundo agente em
brionario del moderno caserío, el templo parroquial 
de Santa Lucía. 

A la calle Mayor convergen, también, los viales 
Bajera, Solana y Real, esta última coincidente 
con la dirección de la carretera que atraviesa 
esta localidad y que muy próximamente va a 
perder esta condición por la construcción de 
nuevo trazado de circunvalación dejando al 
caserío fuera de aquél. 

El encuentro de las calles Mayor y Bajera ar
ticula un holgado espacio aprovechado para 
la instalación de una serie de servicios públicos 
proporcionándole la condición de "plaza", hoy 
denominada plaza del Kiosko. El ámbito gene
rado adquiere forma en tr iángulo isósceles 
con la fuente y el actual kiosko que sustituye al 
desaparecido lavadero presidiéndolo. Cuatro 
ejemplares arbóreos y pequeño mobiliario ur
bano acompañan y dignifican la condición de 
plaza. La fuente pertenece a la tipología de "fuente 
en pilar exento". 

Se trata de un pilar articulado en tres partes, 
con la inferior actuando de plinto sobre el que 
descansa el cuerpo que contiene al caño y re
matado por capitel a dos aguas adornado por 
un disco con vegetales. El agua que vierte el caño 
es recogido en una ceñida pila cuadrangular que 
rodea al cuerpo de la fuente. 

Morfologikoki, komunikabide garrantzitsu 
baten inguruan ordenatutako herrien tipología 
espezifikoarí erantzuten dio hiribildu honek, eta 
bidé hori da bere ondorengo garapenaren ar
datz ordenatzailea. Bide-herríen mota hau izan 
da antolamendu-eredurik antzinakoenetakoa. 
Kale Nagusia izaten zen agente lotzailea, Gas-
teiz eta Mirandako bideak alde batetik, eta Kontxas 
eta Salinillas Buradonetik zehar Erríoxarekiko 
bidea lotzen zítuena bestetik. 

Bideen bilbe eta etxeteriaren antolamendu-
euskarria den hori lau kale nagusitan oinarritzen 
da: Nagusia, Bajera, Solana eta Erreala; eta 
horiekin batera bigarren mailako beste hiru ka-
leska: Horno, Santa Luzia eta Iparrekoa. Denak 
sektore batean geratzen dirá kale nagusitxoenak, 
bide-kale Nagusiaren ekialdetik mendebalde-
rako trazatuak eratzen dituen bi sektoreetatik he-
goaldekoan. Kaleskak, berriz, iparraldekoan ge
ratzen dirá eta lehengo komunikabide zaharretik 
sortzen dirá bidé motzeko dírekzío perpendi-
kularretan ateraz eta etxeteria modernoaren bi
garren enbrioi-eragilearekin bat egiteko joera era-
kutsiz, Santa Luziako parroki elizaren inguruan 
bilduz, alegia. 

Kale Nagusira biltzen dirá, berebat, Bajera, 
Solana eta Erreal bideak; azken honek herri 
hau zeharkatzen duen kaminoaren direkzio ber-
dina jarraitzen du. Kamino horrek, dena den, laster 
galduko du bere eramodu hori, etxeteria alde ba
tera uzten duen ingurabideko trazatu berri bat ari 
baitira egiten. 

Kale Nagusiaren eta Bajera kalearen elkar-
guneak espazio zabal bat eratzen du, hainbat 
zerbitzu publiko bertan kokatzeko erabiltzen dena 
eta "plaza" izaera hartuz gaur egun Kiosko plaza 
izenarekin ezagutzen dena. Hor sortzen den ba-
rruti horrek triangelu ísoszele baten forma du eta 
iturria eta gaur desagertua dagoen lehengo ikuz-
tegiaren ordez dagoen kioskoa ditu jarburu. Lau 
zuhaitz eta beste hiri-altzari gutxi batzuk osatzen 
eta duintzen dute plaza-itxurako hori. "Pilare exen-
tuko iturrien" típologiakoa da iturria. 

Hiru zatitan artikulatutako pilare bat da; be-
hekoak plinto-papera egiten du eta bere gainean 
kainua hartzen duen gorputza bermatzen da, eta 
gainetik bi isurkikoa den eta disko landaredun 
batekin apaindua dagoen kapitel batekin dago 
errematatuta. Kainu horrek ematen duen ura ¡tu
rnaren gorputza buelta guztian inguratzen duen 
aska lauangeluar zeñitu batean jasotzen da. 



Plaza del Kiosko: Aspecto general con detalle de la 
fuente. Calle Mayor: Almacén n. 9 5 acompañándose 

de dos casas hoy desaparecidas. 

Kioskoko Plaza: Ikuspegi orokorra, iturriaren 
xehetasunarekin. Kal Nagusia: Zk. 5eko biltegia gaur 

egun jadanik suntsituak diren bi etxek lagunduta. 

Analicemos las edificaciones y componentes 
constructivos y ornamentales más significativos 
de esta villa siguiendo su catálogo callejero. 

El primer tramo de la calle Mayor, antes de 
desembocar en la plaza, ha mudado últimamente 
su fisonomía hallándose, hoy, más abierta por la 
desapar ic ión en una de las aceras, la impar, 
de tres antiguas casas domésticas conserván
dose únicamente la más tardía encomendada a 
funciones de almacenaje. Por contra la otra acera 
presenta un tramo más uniforme con remoza-
miento de los alzados de dos de sus casas, una 
la número 8, corresponde al alzado posterior de 
la antigua cochera de Lorenzo Ostolaza. 

Azter ditzagun, orain, herri honetako eraikin 
eta eraikuntzako eta apaingarritako osagai adie-
razgarrienak, bere kale-katalogoari jarraituz. 

Kale Nagusiaren lehenengo tramoari, plazara 
iritsi aurrekoari, azkenaldi honetan aldatu egin 
zaio bere fisonomía, eta orain irekiago geratzen 
da espaloi batean, espaloi bakoitian, lehengo 
hiru etxe desagertu egin baitira, zaharrena ba-
karrik geratuz, almazen eginkizunetarako era
biltzen dena. Aldiz, beste aldeko espaloiak tramo 
uniformeagoa erakusten du, bi etxetako altxa-
erak zaharberritu egin baitituzte; horietako bat, 
zk. 8koa, Lorenzo Ostolazaren antzinako kot-
xetegiaren atzeko altxaera da. 



La tercera de las casas de esta acera par en 
su enlace con la plaza corresponde a una de las 
dos edif icaciones blasonadas que posee esta 
villa. Tiene una planta rectangular y una altura 
de dos p lantas. La cub ie r ta es a dos aguas 
con el caballete paralelo a la fachada y tejería 
árabe. 

Como es usual en las casas domés t i cas 
del período barroco, la parte más importante y 
donde se concentran los mejores elementos y la 
distribución más ordenada, se encuentra en la 
fachada principal que mira a la calle Mayor en 
su vinculación con el recinto más urbano, la plaza 

Espaloi bikoiti honetako hirugarren etxea, ka
leak plazarekin bat egi ten duen tokian dago 
eta hiri honetan dauden bi etxe armarridunetako 
bat da. Planta errektangularra du eta bi solairuko 
altura. Teilatua bi isurkikoa da, gailurra fatxa-
darekín paraleloan dauka eta teila arabiarrekin 
dago egina. 

Barrokoaldiko etxebízitzetan ohizkoa denez, 
parterik inportanteena, elementurik onenak eta 
banakerarik ordenatuena fatxada nagusian biltzen 
dirá, kale Nagusira ematen duen eta barrutirik hi-
ritarrenera, kiosko-plazara hain zuzen ere, ematen 
duen alde horretan. Baoak hiru ardatzetan or-



del Kiosko. Los vanos se presentan ordenados 
verticalmente en tres ejes, aunque con un claro 
predominio del muro sobre ellos. La portada 
se localiza en uno de los ejes extremos, junto 
al esquinal exento. La portada de amplia luz 
se articula en arco adintelado llevando un re
cerco de sillería con moldura plana resaltada y 
acodada en sus ángulos superiores. Las ven
tanas tanto de sus planta baja como las del piso 
se recercan en sillería con moldura plana re
saltada y con acodamientos en sus cuatro án
gulos. 

El escudo colocado entre las dos ventanas 
del piso y próximas al acceso es una bella piedra 
armera ricamente ornamentada a base de un 
yelmo con plumajes flanqueado por niños con 
trompetas en su parte superior, y dos niños, uno 
a cada lado de la máscara en la inferior. El es
cudo es cuartelado: de primero, una torre des
cansando sobre roca y de la que cuelgan dos 
calderas, una a cada lado de aquélla; de se
gundo, un árbol a cuyo tronco se encuentra atado 
un perro que enseña un cencerro; de tercero, un 
árbol acompañado de dos perros, uno a cada 
lado del tronco, orlado todo con ocho aspas; y 
de cuarto, un águila coronada. Por detrás del 
campo se aprecian los cabos de la cruz de la 
Orden de Santiago. 

Frente a la plaza del Kiosko, incluido dentro 
de la calle Mayor, se apuesta un primer grupo 
de casas incluidas dentro de una unidad edifi
catoria abierta en su parte posterior y dirigida 
hacia las antiguas eras. La casa número 11 ocupa 
la característica parcela de mayor profundidad 
que anchura gozando de una altura más que 
la generalidad de las casas de la villa. La se
gunda planta de vivienda se abre a la fachada a 
través de un centrado balcón rasante pasando 
a sus flancos los característicos ejes verticales 
que ordenan el resto de los vanos de su fachada. 
La vivienda número 13 ha mudado su anterior 
imagen de casa labriega por una más moder
nizada conservándose, no obstante, el nú
mero y localización de sus huecos. 

En la travesía a las Eras se apuesta una re
mozada vivienda con nueve de sus diez huecos 
ordenados verticalmente en tres ejes. En la casa 
número 15 -calle Mayor- sobresalen los fuertes 
recercos de sus huecos, con la portada vincu
lada a la ventana que la domina por la triple hi
lada del antepecho de esta última. Asimismo, las 

denatuta azaltzen dirá bertikalean, horma na
barmenki nagusitzen déla, hala ere, hutsuneen 
gainetik. Atealdea muturreko ardatz batean 
geratzen da, kantoi exentuaren ondoan. Atea argi 
zabalekoa da eta arku dinteldu bitartez artiku-
latzen da eta silarrizko azpadura bat du inguru 
guztian, moldura zapal nabarmenduzkoa eta 
goiko angeluetan ukondotua dagoena. Leihoak 
ere, bai beheko plantakoak eta bai lehenengo p¡-
sukoak, moldura zapal nabarmenduzkoa den eta 
lau angeluetan ukondotua dauden silarriekin 
daude buelta guztian azpatuta. 

Pisuko bi lehioen artean eta sarreraren on
doan geratzen den armarria, oso armarri ederra 
da, aberaski apaindua dagoena armadura-kasko 
lumadun batekin eta goiko aldetik ume tronpe-
tadunak eta, beheko aldean, beste bi ume di
tuela, maskararen alde banatara baña. Armarria 
laurdendua da: lehenengoan, dorre bat du har-
kaitz baten gainean eta zintzilik bi galdara dituela, 
harkaitzaren alde banatara baña; bigarrenean 
zuhaitz bat, enborrean zakur bat duela lotuta eta 
zintzarri bat erakusten duela; hirugarrenean, 
zuhaitz bat bi zakurrekin lagunduta, enborraren 
alde banatara baña eta zortzi itxoroskirekin or-
latuta; eta laugarrenean, arrano bat koroiduna. 
Eremuaren atzekaldetik Santiagoko Ordenaren 
gurutzeko muturrak somatzen dirá. 

Kiosko-plazaren aurrean, Kale Nagusiaren 
barruan sartzen déla, lehenengo etxe-talde bat 
geratzen da, atzeko aldetik irekia dagoen eta 
garai bateko larrainetara begira geratzen den et-
xebizitza-unitate baten barruan sartuta. Zk.11ko 
etxeak zabalera baino luzera handiagoko ohizko 
partzela berezia hartzen du, eta hiriko etxe gehient-
suenak baino altura bat gehiago dauka. Etxe-
bizitzaren bigarrengo planta arraseko balkoi 
erdiratu baten bitartez irekitzen dafatxadara, eta 
balkoi horren bi aldetara geratzen dirá fatxadako 
beste bao guztiak ordenatzen dituzten ardatz 
bertikal hain ezaugarri horiek. Zk 13ko etxeak al
datu egin du bere garai bateko nekazari-etxe 
itxura hura, eta beste itxura modernoago bat hartu 
du orain, lehen bezala mantenduz, hala ere, bere 
baoen kopurua eta lokalizazioa. 

Larrainen zeharkalean etxebizitza zahargaz-
tetu bat azaltzen da; bere hamar baoetatik be-
deratzi, hiru ardatzetan dauzka ordenatuta goitik 
behera. Kale Nagusiko zk.15eko etxean baoe-
tako azpadura sendoak nabarmentzen dirá, 
eta portada ere leihoarekin lotuta geratzen da, 
leihoa bera nagusitzen zaiola bere eskubandaren 



C/ del Horno n. 21-3; remodelado edificio bajo el 
que se encontraba el horno comunal; viviendas 
n . 2 6 y 8. 

Horno kaleko zk. 1-3, eraikin berritua, zeinak 
herriko ogi -labea aterpetzen baitzuen. Zk. 6-8ko 
etxebizitzak. 

cabezas de los canes de su alero se hallan ocultos 
por una caja de madera. 

El costado este que del imita la manzana 
anterior se incluye dentro de la calle El Horno con 
esta última denunciando la localización de tan 
elemental servicio público, hoy en desuso, en la 
casa número 1 de la travesía del mismo nombre. 

Los edificios números 1 y 3 de la calle El Horno 
muestran unas fachadas muy remozadas y sin 
personalidad amortiguándose esta última sen
sación, en el segundo de ellos, por el barroco 
colorido ofrecido por la multitud de tiestos y flores 
de que se acompaña. Las viviendas números 
6 y 8 dejan ver en sus enjalbegadas fachadas el 
color tostado de las piezas sillares del recerco 
de sus vanos. Estos presentan un movido reparo, 
sobresaliendo las respectivas solanas de sus 
plantas altas. La casa bajo la que se depositaba 
el horno comunal de cocer pan ha experimen
tado una notable reforma, manteniendo el gran 
portón de ingreso a la planta baja. 

hiruko ilararekin. Teilatu-hegaleko zuburuak 
ere ezkutuan geratzen dirá, egurrezko kaxa batek 
estaltzen dituela. 

Aurreko etxe-koadroa mugatzen duen ekial
deko saihetsa Horno kalean sartzen da. Kale ho
rren izenak badakigu zer adierazten digun, alegía 
hain oinarrizkoa zen zerbitzu publiko hori, labea, 
gaur erabiltzen ez dena, bertan geratzen zela, 
izen bereko zeharkalearen zk. 1eko etxean. 

Horno kaleko etxe zk. 1 eta 3koak erabat 
zaharberritutako fatxadak erakusten dizkígute, 
batere nortasuník gabekoak, nahiz eta, hala ere, 
sentsazio hori zertxobait arintzen den etxe ho
rietako bigarrenean, han azaltzen den lore eta lo-
reontzi ugarien kolore-zetaka barrokoarekin. Zk. 
6 eta 8ko etxebizitzetan baoetako azpaduraren 
pieza silarríen erre-kolorea utzi da beren fatxada 
zurituetan ageri. Bao horiek erreparo mugitu bat 
erakusten dute, beren goiko solaíruetako egu-
tera-balkoiak nabarmentzen direla batean eta 
bestean. Bere etxapean ogia erretzeko labe 
komunala hartzen zuen etxeari erreforma handia 
egin diote; beheko plantara sartzeko atandi 
galanta utzi diote hala ere. 



Vista parcial de las viviendas n.-17-19-21 de la 
el Mayor. Vivienda n.-19. 

Kale Nagusiko zk. 17-19-21eko etxebizitzak. Zk. 
19ko etxebizitza. 

Regresando a la calle Mayor aparece de nuevo 
una segunda manzana, en esta ocasión cerrada 
pero que, sin embargo, goza de pequeños es
pacios retranqueados de acceso a edificaciones 
auxiliares, algunas de ellas hoy reacondicionadas 
como casas de segunda residencia. 

El costado de la manzana adscrita a la calle 
Mayor se articula hoy a base de cuatro lotes par
celarios, con uno de éstos, la correspondiente al 
número 19, guardando la compostura caracte
rística de tradición medieval de estrecha fachada 
y acentuada profundidad. 

La casa número 17 dentro del grupo de casas 
de lote ancho muestra sus vanos ordenados 
en ejes verticales a la vez que un pequeño sector 
fabricado en sillería, entre los dos accesos, re
cordando posiblemente una parte de su cons
trucción original. Asimismo, apuntamos la gi
gantesca luz del dintel resuelto en una única 
pieza del actual ingreso al edificio. 

La casa número 19 acond ic ionada a las 
exigencias actuales muestra en su segundo piso 
un único y centrado vano resuelto en balcón hacia 
el que pretenden converger los huecos de los 
pisos inferiores. En el tercer lote, marcado con 
el número 21 , se distinguen dos sectores, el ha-
bitacional y el auxiliar, teniendo en la resolu
ción de sus huecos la ident i f icación de sus 
ámbitos. El cuarto lote lo ocupaba no hace mu
chos años un tradicional bloque doméstico, hoy 
convertido en un solar y en el que próximamente 
se construirá un edificio de nueve viviendas. 

Berriro Kale Nagusira itzuliz, beste bigarren 
etxe-koadro bat azalduko zaigu, oraingo hau itxia 
baina, hala ere, eraikuntza lagungarr ie tara 
sartzeko espazio atzeraeman txikiak dituena. Erai
kuntza lagungarri horietako batzuk bigarren et
xebizitza bezala daude gaur egun birgaituta. 

Kale Nagusiari erantsitako etxe-koadroaren 
saihetsa lau partzela-lote bitartez dago gaur egun 
artikulatuta, eta horietako lote batek, zk. 19ari da-
gokionak, tradizio erdiarotarreko egitura hain tra-
dizionala den hori matentzen du, fatxada estu eta 
sakonera handiko egitura hain zuzen ere. 

Lote zabaleko etxe-taldearen barruko zk. 17ko 
etxeak ardatz bertikaletan ordenatua dauzka bere 
baoak, eta, aldi berean, silarriz egindako sektore 
txiki bat ere erakusten du bi sarreren artean, bere 
jatorrizko eraikuntzaren zati bat gogoratu nahiean 
beharbada. Era berean azpimarratzekoa da erai
kinaren oraingo sarrerak daukan pieza baka-
rrarekin egindako dintelean azaltzen den gurutze 
erraldoia ere. 

Zk. 19ko etxea oraingo premietara dago erabat 
egokitua, eta bere bigarren pisuan bao bakareta 
erdiratu bat erakusten du, balkoi batekin osatuta. 
Beheko pisuetako baoek beste balkoi horreta-
rako joera azaltzen dutela esango genuke. H¡-
rugarren lotean, zk. 21arekin markatuta da
goen horretan, bi sektore bereizten dirá, etxe-
bizi takoa eta lagungarr ia dena; bere baoen 
egikeran antzematen zaio bere arlo horietako ba-
koitza zein duen. Laugarren lotea etxebizitza-
bloke tradizional batek betetzen zuen orain déla 
gutxi arte; gaur berriz, orube geratuta dago 
eta, laster batean, bederatzi etxebizitzako eraikin 
bat egin behar ornen dute. 



Al otro lado de la calle Mayor se encuentra la 
unidad edificatoria delimitada por este vial junto 
con los de Bajera y Solana. En el tramo que asoma 
al eje principal se apuestan las viviendas mar
cadas con los números 12, 14 y 16. 

La casa número 12 manifiesta a través de su 
composición parcelaria y organización de los 
huecos de su fachada un período de la época 
en que el pueblo originario -en el barrio altó
se traslada hacia la nueva vía de comunicación. 

Se trata de una edificación de forma en "L" 
con el lado corto como fachada; una altura, de 
dos plantas más sobrado; y cubierta a dos aguas 
con el caballete paralelo a la fachada y con te
jería árabe. 

Presenta un aspecto compacto con predo
minio de la masa sobre los vanos. La planta baja 
de zaguán es muy cerrada; llevando descen
trado el hueco principal, la puerta, resuelto en 
arco adintelado de cinco piezas. La puerta es 
del t ipo de post igo, pud iendo abrirse y ce
rrarse la parte superior independientemente 
de la inferior. 

El acento de la fachada principal reside en 
una de las tres ventanas abiertas en la planta pri
mera. Corresponde a un interesante hueco cua
drado y fuertemente recercado de sillares, con 
el alféizar moldurado en toda la anchura del cerco 
y con el antepecho articulado en tres corridas hi
ladas. Un pequeño y centrado rebaje apun
tado acompaña al dintel. Las otras dos ventanas 
de menor porte se cercan igualmente en sillería. 

La vivienda número 14 tiene en su pesado 
mirador el componente más llamativo relegando 
al resto de sus huecos a un segundo plano. Esta 
casa fue construida en el año 1927 según reza 
la inscripción pintada sobre la falsa imposta 
de separación de las plantas altas. 

La casa número 16 en su fachada se presenta 
muy intervenida distorsionando su antiguo sem
blante que bien pudiera corresponder inicial-
mente a dos lotes edificatorios. De nuevo, el rí
gido mirador -hace unos años más ligero y atrac
tivo al presentar la tradicional perfilería de madera 
con una superficie acñstalada cercana al 75%-
se constituye como el componente más suge-
rente aunque en esta ocasión se acompaña a 
sus flancos de dos pares de huecos superpuestos 
y del amplio acceso bajo él. 

Kale Nagusiaren beste aldean, kale honek 
eta Bajera eta Solana kaleek mugatzen duten et-
xebizitza-unitatea aurkitzen da. Ardatz nagusira 
ateratzen den tramoan zk. 12, 14 eta 16arekin 
markatutako etxebizitzak geratzen dirá. 

Zk. 12ko etxeak bere partzelaren konpo-
sizio eta fatxadako baoen antolakeragatik jato
rrizko herria —goiko auzoan zegoena— beste 
komunikazio-bide berrira lekualdatu zeneko ga-
raia gogoratzen digu. 

"L" formako eraikuntza bat da, eta alderik 
laburrenean dauka fatxada; bi solairu eta tetla-
tupe bateko altura dauka; eta bi isurkiko teilatua, 
gailurra fatxadarekin paralelo daukala eta teila 
arabiarrekin egina. 

Itxura trinkoa erakusten du, masa nagusitzen 
zaiola baoen gainetik. Beheko planta, beheba-
rrua daukana, oso itxia da; erditik saihestuta dauka 
bao nagusia, atea, bost piezako arku dinteldu 
batekin egituratuta. Atea kontraleího-ateen mo-
takoa da, eta, beraz, aparte ireki eta ixten zaizkio 
goiko eta beheko parteak. 

Fatxada nagusiko deigarrihk nagusiena lehe
nengo plantan irekitako hiru leihoetako batek jartzen 
du. Silarriz irmoki azpatutako bao karratu bat da 
bera, barlasaia molduratuta dauka azpaduraren 
zabalera guztian eta eskunbanda hiru ilara korri-
tutan dauka artikulatua. Beste apalgune puntadun 
txiki eta zentratu bat ere badauka dintelar! laguntzen. 
Beste bi leihoak ez dirá hain porte handikoak, baina 
hauek ere silarriekin daude azpatuta. 

Zk. 14ko etxeak bere begiratoki astuna du osa-
gairik deigarriena, eta horren ondoan gainerako 
bao guztiak beste bigarren maila batean geratzen 
dirá. Etxe hau 1927. urtean eraiki zen goiko plan-
tetako banandura-inposta izunaren gainean pin-
tatuta azaltzen den inskripzioan agertzen zaigunez. 

Zk. 16ko etxeari gauzak asko aldatu diz
kiote fatxadan eta eraldatuta azaltzen da bere le
hengo itxura, baina baliteke bere jatorrizko itxura 
hura bi eraikuntza-lotez osatua egotea. Hemen, 
berriz ere, begiratoki zurrún bat—orain déla urte 
batzuk arinagoa eta politagoa zena, egurrezko 
profileriatradizionala baitzeukan %75aren ingu-
ruko azalera kristaldua erakutsiz— agertzen da 
osagai nagusi bezala, nahiz eta oraingo honetan 
saihetsetan elkarri gainjarritako bi bao-pare di
tuen eta sarrera zabal bat haien azpian. 



La casa número 23 presenta en su s is tema 
estructural una doble fábrica: para la planta baja, 
ut i l iza c o m o c ie r re m u r o s de c a r g a de m a m 
postería; mientras que para el resto de las plantas, 
pr imera y sobrado, emplea el ent ramado de ma
dera. 

Zk. 23ko etxeak bi eratako fabr ika erakusten 
du bere eg i tu ra ren s i s t e m a n : b e h e k o p lan tan 
itxiera bezala harlangaitzezko kargamurruak era
bi l tzen di tu; eta ga inerako p lantetan, berr iz, le-
henengoan eta te i latupean, egurrezko b i lbadura 
erabi l tzen du . 



En la reducida manzana que conforma el en
cuentro de las calles Mayor y Solana se apuestan 
dos cuerpos en medianería, desde hace muchos 
años con funciones auxiliares, que a juzgar 
por los testimonios conservados nos hablan 
de un pasado más digno formando parte de 
sendas casas domésticas. Uno de ellos presenta 
el conjunto portada-ventana superpuesto con 

Kale Nagusiaren eta Solana kalearen ar
teko elkargunea egituratzen duen etxe-koadro 
txikian bi gorputz altxatzen dirá mehelin eginez; 
orain déla urte-mordo batetik hona funtzio la-
gungarriak betetzeko erabiltzen dirá eta, jaso-
tako testigantzen arabera, beste iragan duinagoa 
ere izan ornen zuten, bakoitza etxebizitza bat izan 
ornen baitziren. Horietako batek elkarren gainean 



fuertes recercos de sillería l levando el dintel 
de la ventana el mismo rebaje apuntado visto en 
una de las ventanas de la casa número 12. El se
gundo testimonio corresponde a un hueco de 
buenas proporciones fuertemente recercado en 
sillería y con el alféizar moldurado. 

La casa número 27 de mayor profundidad 
que anchura ordena verticalmente los huecos 
de su fachada en los tradicionales tres ejes, acen
tuados éstos por la concatenación de los sillares 
de sus recercos. 

La casa número 29 reparte igualmente los 
huecos de la fachada en tres ejes verticales, con 
el central como eje de simetría. El predominio de 
la masa del muro sobre lo vacío es más marcado 
que en la casa anterior. 

El interés de la casa número 31 reside en 
su ecléctica composición con un claro predo
minio de la masa sobre lo vacío disminuyendo 
con la altura y llegando a invertirse en la última 
planta, de las tres en que se estructura. La 
portada y dos de los vanos originales de la pri
mera planta se cercan en sillería llevando mol
dura acodada en sus ángulos. Dos falsas im
postas remarcan la separación entre plantas. En 
su planta más alta se abre la solana adintelada 
y compuesta en dos vanos, delimitados éstos 
por tres marcados pilares. El cierre de la so
lana es a base de madera y cristal con un pe
queño antepecho metálico. 

Sobresale la carpintería de una de las ven
tanas del piso intermedio al articularse a base 
de dos sectores separados por un travesano con 
decoración dent iculada. El inferior, enseña 
dos hojas de cuarterones; y el superior, el mejor, 
un friso de cuarterones dividido por ménsula de
corada por cordón central de bolas. 

Cuatro son las casas adscritas a la nume
ración de la calle Bajera dirigiendo sus fachadas 
a la plaza del Kiosko. La casa número 17 ha mu
dado totalmente su anterior semblante al recrecer 
en altura, abrir nuevos huecos y revestir su fa
chada con plaqueta de piedra. La casa nú
mero 15 ha remozado el revestimiento de su 
fachada mudando en su mirador la tradicional 
perfilería de madera y cristal por otra más rígida 
a base de un zócalo de ladrillo y una perfilería 
metálica de menos número de compartimentos. 

jarrita azaltzen ditu portada/leihoen multzoa, 
silarrizko azpadura sendoz osatuta eta horiteako 
batek lehen zk. 12an ikusitako apalgune pun-
tadun berdina daukala leihoaren dintelean. Bi
garren testigantza, proportzio oneko bao bati da-
gokiona da; silarriekin sendo azpatuta dago 
eta barlasai molduraduna dauka. 

Zk. 27ko etxeak zabalera baino sakonera han
diagoa du eta fatxadako baoak bertikalean orde-
natuta dauzka ohizko hiru ardatz tradizionalen ara
bera; hiru ardatzok oraindik gehiago nabarmentzen 
dirá azpaduretako silarriak kateatuta egoteagatik. 

Zk. 29ko etxeak ere bere fatxadako baoak 
hiru ardatz bertikaletan dauzka ordenatuta, er-
dikoa geratzen déla simetri ardatz bezala. Horma-
masak baoetako hutsuneen gainetik daukan na-
gusitasuna markatuagoa da etxe honetan au
rreko etxean baino. 

Zk. 31 ko etxearen interesa bere konposizio 
eklektikoan gauzatzen da, hasieran garbi-garbi 
nagusitzen baita masa hutsunearen gainetik, gero, 
berriz, alturarekin gutxitzen joateko eta, bere 
hiru solairuen azkenekoan erabat alderantzikatuta 
geratzeko. Portada eta lehenengo plantako jato
rrizko leihoetako bi, silarriz azpatuta daude eta 
moldura ukondotua daukate angeluetan. Itxurazko 
bi inpostek azpimarratzen dute planten arteko ba-
nandura. Goreneko plantan egutera dinteldua ire
kitzen da, bi baorekin osatuta eta, bi baook, hiru 
pilare markaturekin mugatzen direla. Eguteraren 
itxiera egurrez eta kristalez egiten da, eta meta
lezko eskubanda txiki bat du gainera. 

Tarteko pisuaren leihoetako baten arotzeria 
nabarmendu behar da, apaindura horztunarekin 
egindako zeharraga batekin banantzen diren 
bi sektore bidez baitago artikulatuta. Beheko sek-
toreak bi orri laurdendu ditu; eta goikoak, onenak, 
laurdenez osatutako friso bat, erdiko kordoi 
boladun batekin apaindutako mentsula batek ba
nantzen duela. 

Lau etxe sartzen dirá Bajera kalearen nu-
merazioan, eta laurak geratzen dirá beren fat
xadak kiosko-plazara ematen dutela. Zk. 17ko 
etxeak erabat aldatu du bere lehenagoko itxura, 
alturan igo egin baita, bao berriak ireki eta fat
xada harrizko plaketarekin jantzi gainera. Zk. 
15eko etxeak zaharberritu egin du fatxadako gain-
jantzia, eta aldatu egin du bere begiratokiaren 
egurrezko eta kristalezko profileria tradizionala 
beste itxiera zurrunagoa jarriz, adreiluzko zokalo 
batekin eta konpartimentu gutxiago dituen me
talezko profileria batekin egindakoa. 



C/ Bajera: Casas n.1-̂  13, 15, 17, 1-3, 5 (antigua Bajera kalea: Zk. 13, 15, 17, 1-3, 5 (Behialako 
sede del hospital de la villa)-7, 11. herriko ospitalearen egoitza), -7 eta zk. 11 ko 

etxeak. 

La casa número 13 se ha visto liberada últi
mamente de la cal que cubría sus mampuestos 
dejando visible una línea de esquinal marcando 
posiblemente una anterior lotización. Los huecos 
originales se recercan en sillería. De las dos por
tadas que luce, la que da entrada hoy a la casa 
se resuelve en arco adintelado de cinco piezas 
mientras que la segunda, actualmente cegada, 
es de una única pieza. La casa númerol 1 por 
contra mantiene la tradicional imagen con su fa
chada totalmente revestida mediante fuerte carga 
de cal. 

Más adelante, la casa número 7 pertenece a 
la tipología de casas de lote estrecho con el cos
tado libre dirigido a una calleja. La casa número 
5 albergó, como ya adelantábamos, al antiguo 
hospital que poseyó esta villa, identificado por 
la cruz con base triangular escalonada que luce 
en el dintel de la portada de ingreso. 

La calle la Solana cierra el caserío tradicional 
de la villa por la orientación este. La casa número 
5 mantiene su tradicional imagen en la que el 
predominio de la masa sobre el hueco es patente 

Zk. 13koetxeari harlangaitzak estaliz zeukan 
karea kendu diote azkenaldí honetan, eta age-
rian geratu zaio seguru asko lehenagoko loti-
zazíoren bat markatuko zuen eskantzu-lerro bat. 
Jatorrizko baoak silarriekin dauzka azpatuta. Era
kusten dituen bi portadetatik, orain etxera sart
zeko erabiltzen dena bost piezako arku dinteldu 
batekin dago egituratuta, eta beste bigarrena, 
berriz, gaur takatua dagoena, pieza bakarrekoa 
da. Zk. 11 ko etxeak, aldiz, betiko irudi tradizio-
nala gordetzen du, fatxada kare-karga handi ba
tekin daukala erabat gainestalita. 

Aurrerago, zk. 7ko etxea lote estuko etxeen 
tipologian sartzen da, libre geratzen zaion saihet-
setik kaleska batera ematen duela. Zk. 5eko 
etxeak, lehen aurreratu dugun bezala, herri ho
netan izan zen garai bateko ospital zaharra hartzen 
zuen, sarrerako atandiaren dintelean ikusten den 
oinarri triangular mailakatua duen gurutzeak on-
dotxo adíerazten duen bezaíaxe. 

Solana kaleak ixten du herri honetako etxe
teria tradizionala ekialdeko oríentaziotik. Zk. 5eko 
etxeak bere itxura tradizionala gordetzen du, zei-
netan masa nabarmenki nagusitzen baita hut-



a pesar del marcado rasgado experimentado re
cientemente por dos ventanas de su alzado la
teral en su conversión como balcones rasantes. 
La edificación marcada con el número 8 acoge 
últimamente a las dependencias del centro so
cial y de la farmacia que han venido a sustituir a 
las antiguas escuelas. La casa número 10 repite 
en su planta de vivienda el cuerpo volado co
rrespondiente al pesado y repetido mirador. 

suneen gainetik, alboko altxaerako bi leihoek 
orain berriro luzangatze markatu bat izan duten 
arren, arraseko balkoi bihurtzera etortzeko. Zk. 
8arekin markatutako eraikuntzak lehengo eskolen 
ordez geratu diren herriko zentro sozialaren bar-
netegiak eta botika hartzen ditu azkenaldi ho
netan. Zk. 10eko etxeak begiratoki astun eta behin 
eta berriz errepikatuaren gorputz hegalkindua 
azaltzen du bere etxebizitzaren plantan. 



C / S o l a n a n . g 14, 12, 16; c a s a b l a s o n a d a nQ M 
c o n de ta l le de su p i ed ra a rmera . 

So lana ka leko zk. 14, 12, 16, 18koa e txe 
a rma r r i duna bere armar r ia re ik in . 

A continuación, se alinean las casas números Ondoren, Ierro berean geratzen dirá zk. 12, 
12,14,16 y 18 teniendo a esta última como la se- 14,16 eta 18ko etxeak, eta azken hau da Zan-



gunda casa blasonada de Zambrana. La casa 
número 12 presenta un doble sistema estructural 
con sus dos primeras plantas construidas en 
muros de carga de mampostería y con la úl
tima usando el entramado de madera. De nuevo 
en la casa número 14 surge el macizo cuerpo del 
mirador rompiendo la regular composición en un 
plano que muestran las casas sitas a sus flancos. 
La fachada de la casa número 16 ordena sus ras
gados huecos en tres ejes verticales perfecta
mente marcados por la concatenación de sus 
recercos en sillería. 

La.casa número 18 responde a la tipología 
de las casas señoriales concentrando sus me
jores elementos y la d ist r ibución más orde
nada en la fachada principal. Toda ella es de si
llería salvo la franja del sector correspondiente 
al desván. En las dos primeras plantas separadas 
por una línea de imposta destacan dos pares de 
huecos superpuestos portadores en sus recercos 
de la característica moldura plana resaltada y 
con acodamientos en los ángulos superiores en 
la portada y balcones y en los cuatro en la única 
ventana abierta. Los balcones van ligeramente 
volados sobre plataformas molduradas. 

Presidiendo la fachada ubicado entre los dos 
balcones se encuentra la piedra armera que 
representa, según algunos genealogistas, a una 
rama de los Pinedo: "una banda cargada con el 
lema « C R E D O IN UNUM D E U M » , acompa
ñada en lo alto de torre mazonada y en lo bajo 
de un águila coronada con las alas extendidas" 
(M.J. Portilla; 1991: 308). El escudo de adorna 
con yelmo y lambrequines acompañados de ve
getación. Una pequeña repisa protege al escudo 
en su parte superior. 

La calle de la Solana concluye con otra atrac
tiva casona, exenta, de planta cuadrada y una 
altura de tres plantas. La cubierta es de cuatro 
vertientes o faldones con tejería árabe. El acento 
de esta corpulenta casona reside en la gran por
tada esquinada de arco de medio punto de 
grandes dovelas, en número de quince, que 
se abre en su fachada. La posterior adapta
ción adintelada del ingreso junto con la apertura 
de una ventana encima de ella supuso la ro
tura parcial de la casi totalidad de las dovelas 
salvándose únicamente de tal desaguisado los 
salmeres. 

La calle Real coincidente con el trazado de 
la carretera que cruza esta villa soportando la 
alta densidad de tráfico que por ella circula, muy 

branako bigarren etxe armarriduna. Zk. 12ko 
etxeak egitura-sistema bikoitza du, lehenengo bi 
plantak harlangaitzezko kargamurruekin erai-
kita eta, azkenekoa, egurrezko bilbadurarekin osa
tuta. Berrirozk. 14ko etxera etorriz, begiratokiaren 
gorputz trinkoa azaltzen zaigu, alboetara dauzkan 
etxeek eratzen duten plano bakarreko konposizio 
erregularra erabat hautsiz. Zk. 16ko etxearen fat
xadak guztiz ordenatuta dauzka bere bao luzan-
gatuak, hain zuzen ere silarrizko azpaduren ka-
teadurarekin ezinobeto markatuta geratzen diren 
hiru ardatz bertikalen arabera ordenatuta. 

Zk. 18ko etxea jauretxeen tipologiaren ba
rruan geratzen da, bere elementurik egokienak 
eta banakerarik ordenatuena fatxada nagusian 
biltzen dituela. Etxe guztia silarrizkoa da, gan-
barari dagokion zatiaren zirrinda ezik. Inposta-
lerro batek banantzen dituen lehenengo bi plan-
tetan, bi bao-pare bereizten dirá bata bestearen 
gainean jarrita, azpadura guztietan moldura zapal 
nabarmendu berezgarri hori dutela eta portadan 
eta balkoietako goiko angeluetan eta irekita daukan 
leiho bakarraren lau angeluetan ukondoak di
tuela. Balkoiak zertxobait hegalkinduta geratzen 
dirá plataforma molduratuen gainean. 

Bi balkoien artean eta fatxada guztia jarbu
rutzen duela, armarria geratzen da, genealogista 
zenbaiten esatera Pinedotarren adarra erre-
presentatzen dueña: "banda bat «CREDO IN 
UNUM DEUM» lemarekin kargatuta, goikaldean 
dorre mazodun bat duela lagun, eta behekaldean 
arrano koroidun bat hegoak zabalduta" (M.J. Por
tilla; 1991: 308). Armarri hori armadura-kasko ba
tekin apaintzen da eta landarez lagundutako lan-
brekinekin. Teilape txiki batek babesten du ar
marria goiko aldetik. 

Solana kalea beste etxandi erakargarri ba
tekin bukatzen da, exentua da eta oinplano ka-
rratua eta hiru pisuko altura ditu. Teilatua lau isurki 
edo faldoikoa da eta teila arabiarrekin dago egina. 
Etxetzar galant honen azenturik nagusiena fat
xadan irekita daukan bere portada izkinaratua 
da, dobela handiekin —hamabost dobelarekin— 
egindako arku erdi-puntuko batekin itxuratua da
goena. Sarrerari geroztik egin zaion egokitzapen 
dintelduak eta, aldi berean, horren gainean ireki 
zaion leihoak hautsi egin ditu partzialki ia dobela 
guzti horiek, eta salmerrak bakarrik salbatu 
dirá txikizio horretatik. 

Kale Errealak herri guztia zeharkatzen duen 
kaminoaren trazatuarekin egiten du bat eta erre-
pide horretatik ibiltzen den trafiko handia jasan 



pronto, sustituida por el nuevo trazado de cir
cunvalación en muy avanzado estado de eje
cución. 

Las casas apostadas a uno y otro lado de esta 
cal le Real se presentan de manera muy dis
tinta por ser asimismo diferente la concepción y 
emplazamiento con que surgieron. Una de las 
ori l las se in tegra dent ro del con torno t rad i 
cional de la villa mientras que la otra aparece 
desvinculada con sus edif icaciones descone
xionadas unas de otras y dedicadas principal
mente a atender a las personas que hacen un 
alto en este lugar. 

Algunas de las casas integradas con el casco 
de la villa han aparecido como una proyección 
de las casas de la cal le Bajera y otras como 
un ensanche de aquélla en su logro por alcanzar 
la transitada vía de comunicación. Aquí también 
aparecen diversos establecimientos públ icos 
que tratan de acoger al viandante que transita 
por estas latitudes. 

behar izaten du; laister, ordea, ingurabidearen 
trazatu berría ¡rekiko da harén ordez, oso au-
rreratua baitago dagoeneko. 

Kale Erreal horren alde batera eta bestera ja
rrita dauden etxeak oso desberdinak dirá guz-
tíak, sortu ere oso era desberdinean sortu bait-
ziren kokalekuaren eta egikeraren aldetik. Ka
learen ertzetako bat herriko barruti tradizioanalaren 
barruan txertatzen da, beste aldea, berriz, erabat 
solté azaltzen den bitartean, etxeen arteko ino-
lako loturarik gabe eta, nagusiki, herri honetan 
geraldi bat egiten duten pertsonak atenditzeko 
bakarrik erabiltzen direla. 

Herriaren kaskoarekin integratuta geratzen 
diren etxe horietako batzuk Bajera kaleko etxeen 
proiekzio gisa azaldu dirá. Beste batzuk, aldiz, 
harén zabaldura moduan agertzen dirá, hain ibili 
handiko komunikazío-bide horretara iritsi beha-
rrean luzatuta. Hemen ere badira hainbat esta-
blezimendu publiko, inguru hauetara hurbiltzen 
den ibiltariari abegi on egiteko sortutakoak. 
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Viviendas en la calle del Crucero y c/ Mayor. 
Distintas edificaciones en la el Real con 
proliferación de establecimientos públicos del 
sector servicios. 

Gurutze-toki kaleko eta kale Nagusiko 
etxebizitzak. Real kaleko etxe desberdinak, 

zerbitzuen sektoreko establezimendu publikoen 
ugaritasunarekin. 
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Sedes de la antigua y actual Casa Consistorial. 
Plazuela de Santa Lucía: Espléndida y ejemplar 
recuperación urbana. 

Udalaren lehengo eta gaur egungo egoitzak. 
Santa Luzia plazoleta: Hiri-antolamenduaren 
berreskurapen bikain eta ereduzkoa. 

La calleja Santa Lucía, además de nexo entre 
la antigua cal le-camino y la iglesia de Santa Lucía 
g u a r d a en su t r a z a d o la u b i c a c i ó n de d o s de 
las edificaciones públicas más representativas de 
la primit iva villa: la casa consistor ial , hoy recon
vertida en biblioteca y sala de concejo de la Junta 
Administrativa; y el antiguo mesón, propiedad del 
concejo y vecinos de la villa; esta últ ima edif ica
ción ha sido recientemente reacondic ionada. 

San ta Luz ia k a l e s k a k l e h e n g o b i d e - k a l e -
aren eta Santa Luziako elizaren arteko lotura eg i -
teaz gainera, hiri zaharraren ezaugarr ienetakoak 
ziren bi era ikuntza pub l ikoak har tzen d i tu bere 
t razatuan: uda le txea, gaur l iburutegi e ta A d m i -
nistrazio-Juntaren kontzeju-etxeko sala b ihurtua 
d a g o e n a ; eta gara i ba teko meso ia , kontze jua-
rena eta herriko b iz i lagunena zena, eta orain be-
rriro zaharberr i tu eta bi rgai tua izan dena. 



Templo de Santa Lucía. 

Santa Luzia eliza. 

Las actuales dependencias del ayuntamiento 
de Zambrana ocupan un moderno edificio en las 
traseras de la antigua casa consistorial y se
parado de éstas por otra de las callejas orto
gonales a la calle Mayor, y acompañado de un 
bello espacio ajardinado proyectado en sentido 
longitudinal por ambos extremos hasta alcanzar 
las respectivas líneas de la calle principal y de 
la plazuela que preside la iglesia. 

La actual iglesia de Santa Lucía, construida 
como parroquia durante los siglos XVII y XVIII, 
guarda diversos testimonios románicos enca
jados y repartidos en muros y otros componentes 
básicos arquitectónicos. En el cuerpo del cam
panario, en su ángulo noroeste, aparecen "frag
mentos de una cornisa con bella decoración floral 
del primer románico, motivos de ajedrezado 
en el lado norte, y restos de amplias arquivoltas, 
muy posiblemente de una portada decorada con 
bolas, bordenado los arcos del mismo campa-

Zanbranako udaletxearen gaur egungo bar-
negelak eraikin moderno batean geratzen dirá, 
lehengo udaletxearen atzeko aldean eta etxe ho-
rretatik bananduta tartean geratzen den Kale Na-
gusiarekin perpendikularka dauden kaleska ho
rietako batengatik; aurrean jardin-toki eder eta 
txukun bat du, bi muturretatik luzatuz proiekta-
tutakoa, eta kale nagusiaren eta elizaren aurrean 
geratzen den plazatxoaren bi lerroetara iritsi arte 
luzatzen dena. 

Gaurko Santa Luziako eliza, parrokia izateko 
eraiki zen XVII. eta XVIII. mendeetan, eta leku-
kotasun erromaniko ugari jasotzen ditu bere mu-
rruetan eta beste oinarrizko elementu arkitekto-
nikoetan banatuta eta txertatuta. Kanpandorre-
aren gorputzean, bere ipar -mendeba ldeko 
angeluan, azaltzen dirá "erlaiz baten zatiak, lehen 
erromanikoaren garaiko lore-dekorazio ederra 
dutenak, xake-motiboak iparreko aldean eta 
arkibolta zabalen aztarnak —seguru asko bolekin 
apaindutako portada batenak izango zirenak— 



Travesía de Santa Lucía: Aspectos de sus casas. 

Santa Luziako zeharkalea: Bertako etxeen 
ikuspegia. 

nario. Proceden también de la iglesia de San Vi
cente las jambas baquetonadas de la portada 
de la parroquia actual y muchos sillares me
dievales, fácilmente visibles desde el exterior del 
templo" (Ibídem: 311). 

Delimitando la plazuela de la iglesia se en
cuentran unas modernas casas unifamiliares que 
sustituyen a unas anteriores casas domésticas 
de índole rural. 

Rodeando al templo parroquial por sus orien
taciones oeste y sur se encuentran varias cons
trucciones de tradición doméstica rural, algunas 
en proceso reacondionador y otras manteniendo 
o perdiendo sus aspectos primitivos. De todas 
ellas mencionamos la casa marcada con el 
número 8 que como bien reza la inscripción con 
que se acompaña se levantó en el último cuarto 
del siglo pasado "LA CONSTRUYO/ DON JU
LIÁN OCIO/AÑO 1878/". 

La casa aparece aislada teniendo en una 
parte de su alzado posterior un pequeño cuerpo 
anejo vinculándolo a un desarrollado cuerpo au
xiliar. Se orienta hacia el sur por su fachada prin
cipal. Tiene forma cuadrada, sobrepasando li
geramente los quince metros de lado, y una al-

kanpandorrearen beraren arkuetako azpadu-
retan. Era berean San Bizenteko elizatik ekarri-
takoak ¡zango dirá gaurko parrokiaren portadako 
janba baketoidunak eta Erdi Aroko beste hainbat 
silarrí, elizaren kanpokaldean erraz ¡kusteko mo-
duan daudenak" (Ibidem: 311). 

Eliz aurreko plazatxoa mugatuz, etxe famili-
bakar berri batzuk ikusten dirá, lehenago izan-
dako beste nekazaritzako etxe batzuen ordez 
eraiki direnak. 

Parroki eliza mendeba ldeko eta hegoal 
deko saihetsetatik inguratuz nekazaritzako et-
xebizitza-tradizioko hainbat eraikuntza aurkitzen 
dirá, batzuk zaharberritzen ari direnak eta beste 
batzuk beren lehenagoko itxura eta ezaugarriak 
mantendu ala galdu dituztenak. Horiek guztie-
tatik zk. 8arekin markatutako etxea azpimarratu 
behar dugu, atarían daukan inskripzioak ederki 
esaten duenez joan den mendeko azken laur-
denaldian eraiki zena: "LA CONSTRUYO/ DON 
JULIÁN OCIO/AÑO 1878/". 

Etxea bera bakartua geratzen da, bere at-
zekaldeko altxaeraren aldetik gorputz txiki bat 
daukala erantsita, lan lagungarrietarako gorputz 
handisko batekiko lotura egiteko. Hegoaldera be-
giratzen du bere fatxada nagusiak. Forma ka-
rratua du, hamabost metro pasatxo neurtzen ditu 



Ordenado reparto de huecos muestra esta casa 
en la travesía de Santa Lucía. 

Bao-banaketa ordenatua erakusten digu etxe 
honek Santa Luziako zeharkalean. 

tura de dos plantas más la correspondiente al 
sobrado. Su cubierta es a cuatro aguas o fal
dones con tejería árabe. 

En cuanto a los materiales: emplea la mam-
posteía rejuntada con mucha carga de cal para 
el fondo de muros, sillares para los cercos de 
huecos. La madera y el hierro no alcanzan tra
bajos destacados. 

El reparto de vacíos y llenos guarda un pre
ciso orden, predominando, como es habitual, el 
muro. 

Los huecos de la fachada principal se dis
tribuyen simétricamente en tres ejes verticales 
claramente identificados por el encadenamiento 
de sus recercos, y teniendo al central como 
señero por ostentar a la portada y al balcón. 

En la fachada lateral derecha, el reparto de 
los huecos originales es asimismo en tres ejes 
verticales aunque, en esta ocasión, se presentan 
desplazados hacia la parte posterior de la casa. 

alde bakoitzak, eta bi planta gehi teilatupea ditu 
alturan. Teilatua lau ¡surki edo faldoikoa da eta 
teila arabiarrarekin dago egina. 

Materialei dagokienez: kare-karga lodiarekin 
junteatutako harlangaitza dauka horma-fondo-
etan, silarriak baoetako azpaduretan. Egurrez 
eta burdinaz egindako lanak ez díra batere na-
barmentzekoak. 

Hutsuneen eta beteguneen banaketak ordena 
zehatza mantentzen du, horma nagusituz, hala 
ere, ohizkoa den bezala. 

Fatxada nagusiko baoak simetrikoki banatzen 
dirá hiru ardatz bertikalen arabera; hirurak ederki 
seinalatzen dirá beren azpaduren arteko kate-
adurarekín, eta erdikoa geratzen da nagusi, bere 
portada eta balkoíarekin. 

Eskuinaldeko albo-fatxadan, jatorrizko baoen 
banaketa hiru ardatz bertikalen arabera egiten da, 
era berean, baina, kasu honetan, hirurak saihes-
tuta azaltzen dirá etxearen atzeko alderantz. 



El resto de las casas adscr i tas a distintas ca

llejas o caminos -La Venta, Lazcano, el Crucero, 

Portilla, etc.- siguen en su presentación las mismas 

directr ices que las ya anal izadas con un pr imer 

g rupo man ten iendo su t rad ic iona l aspec to ; un 

s e g u n d o con jun to han s ido r e m o z a d a s o rea

dap tadas a las ex igenc ias actuales; y un tercer 

equipo, han l levado la peor parte al desaparecer 

o encont rarse en es tado de a b a n d o n o o ruina. 

Beste ka leska e d o b idé d e s b e r d i n e t a r a — 

Benta, Lazkano, Crucero , Zaba la te , e t a b . — at-

xikitako etxe guztiek, orain arte aztertutakoen g i -

dalerro berdintsuak azaltzen dituzte itxuraz: lehen 

talde bat, bere jatorr izko itxura t radiz ionala gor

detzen dueña; bigarren multzo bat, zaharberri tua 

eta gaur egungo premietara egoki tua izan dena; 

eta beste hirugarren talde bat, besteak baino oke-

rrago irten dena, etxeak desagertu egin direlako 

edota utzita eta aurr i-egoeran geratu direlako. 



FICHAS TÉCNICAS TEKNIKOAK FITXAK 

VALLES ALTOS ALAVESES 

VALLES BAJOS ALAVESES 

ARABAKO GOI-IBARRAK 

ARABAKO BEHEKO-IBARRAK 





ANDA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 26. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS: Externas en huecos y tejado. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: De moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en 

sillarejo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del ac

ceso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con repintado 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del ac

ceso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalada, dejando vistos el en

marque de huecos y esquinales en sillería 
tostada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel 

de piedra. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, pe

queñas. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERA: Externa de acceso al piso. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillarejo, con sillares esquinales, 

mampostería concertada y entramado de 
madera y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Arco apuntado adovelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, de 

madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 11. 

REFORMAS: Ligero aupamiento del tejado. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con faja de 

cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas con grandes si

llares. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería, mampostería ordinaria 

y entramado de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, de medio punto. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Descentrado, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Anda 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



F A B R I C A : De mamposter ia irregular re
vestida. 

C U B I E R T A : A cuatro aguas, con caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Dos, adintelado con una gran 

piedra y en arco rebajado. 
- V E N T A N A S : Enmarcadas con grandes si

llares. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en lateral derecho, 

con barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Anda 
N U M E R O : 20 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria, con gran carga 

de cal. 
C U B I E R T A : A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera y dos 

adinteladas en arco rebajado. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el desván, 

de madera. 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Anda 
N U M E R O : 17. 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria aparejada, con 

gran carga de cal en la fachada. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : De medio punto en fachada y 

adintelado en lateral derecho. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en lateral derecho, 

de madera. 

ANDAGOYA 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Andagoya. 
N U M E R O : 23 

N . 9 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 muros de carga. 

F A B R I C A : De mamposteria ordinaria, con 
faja de cal en el rejunteado. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería y ma

dera. 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Andagoya 
N U M E R O : 1 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : Recto, centrado, adintelado y en

marcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas con grandes si

llares. 
B A L C O N E S : Balconada corrida, con ba

randilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Andagoya. 
N U M E R O : 10 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria, con acusado 

repintado de cal en el rejunteado. 
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 : Tres, en fachada de medio punto 

y otro recto, en lateral derecho de medio 
punto. 

V E N T A N A S : Enmarcadas con grandes si
llares. 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Andagoya 
N U M E R O : 4 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria con repintado 

de cal en el rejunteado. 

C U B I E R T A : A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos y enmarcados en 

madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el desván de 

madera. 

M U N I C I P I O : Cuartango. 
L O C A L I D A D : Andagoya 
N U M E R O : 5 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
C U B I E R T A : A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en 

sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas con grandes si

llares. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Andagoya. 
N U M E R O : 6 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria concertada, con 

repintado de cal en el rejunteado. 
C U B I E R T A : A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos, adintelados y en

marcados en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas con grandes si

llares. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, en el desván 

de madera. 

M U N I C I P I O : Cuartango 
L O C A L I D A D : Andagoya 
N U M E R O : 11. 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera 
E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria ordinaria reves

tida. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en lateral izquierdo, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Andagoya. 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria concertada en 

seco. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, centrado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, 

de madera. 
ESCUDOS: Pequeño escudete historiado de 

dos llaves cruzadas con dos aspas en po
sición de jefe y punto. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Andagoya. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, esquinado. 
VENTANAS: Ampliadas las de la primera 

planta, conserva un hueco en la planta 
baja. 

BALCONES: Uno, volado, en el desván, 
de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Andagoya 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposter ia, con faja de 
cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos, de medio punto, esquinada 

y recta adintelada y enmarcada en piedra 
la auxiliar. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Andagoya 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en ventana en

cima del acceso. 

APRICANO 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Aprícano. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, una ge

minada en el lateral oeste. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 
de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto centrado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
ESCUDOS: Pequeño escudete partido: de 

1 Q , dos calderas, y de 2 - dos lobos y un 
árbol. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Balconada corrida. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en 

sillería. 



VENTANAS: Hueco enmarcado en sillería 
en la fachada. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano. 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y enlu

cida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
ESCUDOS: Escudo en regular estado. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grantes recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Aprícano. 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria reves

tida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, descentrado. 
VENTANAS: Con recercos de sillares, sobre 

la puerta con dintel en arco conopial. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De sillarejo en planta baja, y de 
ladrillo en resto, todo ello con una gruesa 
faja de cal. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Escudo partido y medio cortado: 

castillo sobre olas con torre, brazo armado 
y escalera; dos lobos, calderas; 15 pa
nelas. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Aprícano 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera rasante. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, de 

madera. 
ESCUDOS: Escudo cuartelado; armas de los 

Ortiz de Luna. 

ARCHUA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Archua. 
NUMERO: 1 
CONSTRUCCIÓN: Año 1958 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, fachada total

mente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, con dintel rematado en 

arco escarzano. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Archua 
NUMERO: 2 
REFORMAS: Entre 1976 y 1986. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Archua 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, protegido por un tejaroz. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería sut i l i 

zando elementos anteriores. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Archua 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería.. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta. 

ARRIANO 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Amano 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
ACCESOS: Recto, descentrado. 



MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Amano 
NUMERO: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1824. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Amano 
NUMERO: 3. 
REFORMAS: En ventanas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria concertada, con 

repintado de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, de 

madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Amano 
NUMERO: 5 
REFORMAS: Modificaciones varias. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 

CATADIANO 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Catadiano 
NUMERO: 7. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu
bierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Tres, dos de medio punto y 

uno recto. 
VENTANAS: Adintelado, enmarcado en si

llería con grandes recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Catadiano. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Catadiano 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Catadiano 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos a distintos niveles, uno al 

piso y otro a cuadras. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, de 

madera. 

ECHAVARRI-CUARTANGO 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Echávarri-Cuartango. 
NUMERO: 2 
REFORMAS: Ampliaciones, nuevas aber

turas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en algunas zonas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Echávarri-Cuartango. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado, en

marcado en sillería. De medio punto ce
gado. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Echávarri-Cuartango. 
NUMERO: 6. 
REFORMAS: Fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: De mampostería en el lateral iz
quierdo y fachada revocada y enlucida. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería con 

pequeñas ménsulas. 
VENTANAS: Con recercos de sillería, ahora 

encalados y enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Echávarh-Cuartango. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adinte

lado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Echávarri-Cuartango. 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería concertada, con 

restos de encalado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Echávarri-Cuartango. 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y de 
madera. 

GUILLARTE 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Guillarte. 
NUMERO: 1 
CONSTRUCCIÓN: Finales siglo XIX, prin

cipio siglo XX. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería enlucida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos en si

llería. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta, 

inferior rasante, superior remetida y vo
lada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Guillarte 
NUMERO: 5 
REFORMAS: En restauración. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con un caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERA: En dos tramos de acceso a la 

vivienda. 
ACCESOS: Dos superpuestos de acceso al 

almacén y otro a la vivienda. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Guillarte 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con restos de 
encalado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería con recercos de si
llería y enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, rasante, en el desván, de 
madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Guillarte. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De arco rebajado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, una con 

arco rebajado. 

JOCANO 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano. 
NUMERO: 4 
REFORMAS: Aumento altura gallur y huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con faja de 

cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, centrado y con un teja
dillo en visera sostenido por dos balcones. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con faja de 

cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y dintel en arco 

conopial, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos. 
BALCONES: Corrida solana en el lateral de

recho. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Jócano. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos esquinados, uno enmarcado 

en madera, el otro con dintel en arco co
nopial y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

lucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 29. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, centrado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 25. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con repintado 

de cal en las juntas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano. 
NUMERO: 23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con repintado 
de cal en las juntas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano. 
NUMERO: 24 
REFORMAS: Fachada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con repintado 

de cal en las juntas y fachada revestida 
y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería reves

tidas y revocadas en la fachada. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano. 
NUMERO: 21 . 
CONSTRUCCIÓN: 1 a mitad siglo XVI. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gran carga 

de cal en el llagado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Apuntado, centrado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y una 

con dintel de doble rebaje en arcos fes
toneados. 

ESCUDOS: Linaje de los Jócanos, cuarte
lado, con cinco estrellas en el 1 e y 4Q; y es
cudete de tres fajas en el centro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 
de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel 

triplemente festoneado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano. 
NUMERO: 15 
REFORMAS: Vanos y acceso. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con repintado 

de cal en las juntas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y con dintel 

en arco conopial. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto en fachada y 

recto, adintelado y enmarcado en sillería 
en el lateral derecho.. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Galería corrida en la fachada. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 3 
REFORMAS: Acceso 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con gran carga 
de cal en el llagado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, esquinado con

vertido en recto. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Jócano 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

LUNA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos adintelados y en

marcados en sillería.. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante y en el desván de 

madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En acusado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 10 
REFORMAS: Huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, en ma

dera y reformada. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 



NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, reformados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adintelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con faja de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo, apoyándose 

en jabalcones. 
ACCESOS: Dos, rectos; uno adintelado y en

marcado en sillería; otro, enmarcado en 
madera. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Luna 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado y fachada enca
lada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rincón de entrada. 
VENTANAS: Reformadas. 

MARINDA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Marinda. 
NUMERO: 1 
CONSTRUCCIÓN: Baja Edad Media. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Marinda 
NUMERO: 2 
REFORMAS: Vanos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería concertada, con 

restos de encalado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adintelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

de madera. 

SANTA EULALIA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Santa Eulalia 
NUMERO: 2 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu
bierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto cegado. Recto, 

descentrado con tejadillo. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y reformadas. 
OBSERVACIONES: Antigua casa cura l , 

reflejado en un relieve de un cáliz con una 
pequeña cruz y cuatro hostias encima. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Santa Eulalia 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Santa Eulalia. 
NUMERO: 5 
REFORMAS POSTERIORES: Reforma mo

derna integral. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada en planta 

baja, el resto revocado y enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Santa Eulalia. 
NUMERO: 11 
CONSTRUCCIÓN: Principios del s. XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Transforma

ción del pajar en habitaciones. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con juntas acu
sadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado . 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, remetido, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Santa Eulalia. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria , con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: En arco rebajado, descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Santa Eulalia 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria con gruesa faja 

de cal en el rejuntedo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Santa Eulalia 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Restaurada 

recientemente. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada, re

vestido y enlucido en la entrecubierta. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el primer piso. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Santa Eulalia. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

SENDADIANO 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: En restaura

ción, c reac ión de una planta nueva y 
modificación de tejado. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 
BALCONES: Galería en el primer piso, vo

lada. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso 

y de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria concertada, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Balconada remetida en primer 

piso, de madera en el alzado de levante. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revest ida y enlu

cida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, 

de madera y dos rasantes en el primer piso 
de madera. 



MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 9 
REFORMAS POSTERIORES: En los últimos 

años en vanos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Corrido, de barandilla metálica. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera . 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

y enmarcado en sillería . 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 15 
CONSTRUCCIÓN: 1915 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 
de cal. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, esquinado y 

otro recto, de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Sendadiano 
NUMERO: 16 
CONSTRUCCIÓN: 1890 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación y 

apertura de nuevos huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de ca l . 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
BALCONES: Uno, volado, de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, de juntas acu

sadas . 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, de madera, 

en el desván. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Sendadiano. 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 

TORTURA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Tortura 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Reforma ex

terior e interior reciente. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, revest ida y 

enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

con dos ménsulas y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Tortura 
NUMERO: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Rehabilitada 

recientemente como segunda vivienda. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, revest ida y 

enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado 

en arco rebajado. 
BALCONES: Uno en el desván, volado de 

madera. 

ULLIBARRI-CUARTANGO 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Cuartango. 
NUMERO: Casona de los Ocharan. 
CONSTRUCCIÓN: 1702. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

FABRICA: De mampostería careada y en 
parte revestida y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y el resto 

reformadas. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria concertada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto y centrado . 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Corrida, remetida, en alzado 

sur, de madera. 
ESCUDOS: Escudo: en su campo, cinco pa

nelas y dos árboles, ambos sobre olas y 
con el epígrafe "Ave María". 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Ullíbarri- Cuartango. 
NUMERO: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Balcón des

mantelado y tapiado. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
BALCONES: Uno, remetido, de madera, 

en el desván. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Cuartango. 
NUMERO: 3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Ullíbarri- Cuartango. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria con gruesa faja 
de cal en las juntas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Ullíbarri- Cuartango. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y ma

dera. 

URBINA DE BASABE 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Urbina de Basabe. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria concertada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. De medio punto, 
cegado en el alzado posterior. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

BALCONES: Uno, rasante, encima de la por
tada con barandilla de hierro. 

URBINA DE EZA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Urbina de Eza. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Urbina de Eza. 
NUMERO: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente res 

tauración. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto,centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería . 
BALCONES: Uno, volado de madera, en el 

desván. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Urbina de Eza. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ia, con faja de 

cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Urbina de Eza 
NUMERO: 6 
REFORMAS POSTERIORES: Restaurán

dose. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 



MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Urbina de Eza. 
NUMERO: Ikai Enea. 
CONSTRUCCIÓN: 1801 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

VILLAMANCA 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Villamanca. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas . 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado,encima de la por

tada, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Villamanca. 
NUMERO: 6. 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas ac

tuales. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso , 

con barandilla metálica. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Villamanca. 

NUMERO: 5. 
REFORMAS POSTERIORES: Reforma mo

derna. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería el cuerpo infe

rior y el segundo entramado de madera 
y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

ZUAZO-CUARTANGO 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja 

de cal y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla metálica. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, centrados y en

marcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso, 

con barandilla metálica. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 16. 
CONSTRUCCIÓN: Moderna construcción. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado . 
BALCONES: Varios en el primer piso con ba

randilla metálica . 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 15 
CONSTRUCCIÓN: Moderna construcción. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Modernas 
BALCONES: Galería metálica en el primer 

piso. 

MUNICIPIO: Cuartango. 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 14 
REFORMAS POSTERIORES: Notables mo

dificaciones . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Arco de medio punto. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla metálica. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 12. 
REFORMAS POSTERIORES: Modernas 

transformaciones. 



N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu
bierta . 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en la entrecubierta, 

de madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 11. 
CONSTRUCCIÓN: 2 a mitad del s.XVIII. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gran carga 

de cal en el llagado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante^encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Dintel con inscripción 

en forma de cruz y "Año de 1782". 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango . 
NUMERO: 10 
CONSTRUCCIÓN: Moderna realización. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Escalera lateral de acceso al 

primer piso. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 

NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de ca l . 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y con doble 

dintel. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y ma

dera. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta, 

volada, encima del acceso, de madera. 
OBSERVACIONES: Dintel inferior con relieve 

en forma de cruz, similar a la de la casa nQ 

11. 

MUNICIPIO: Cuartango 
LOCALIDAD: Zuazo-Cuartango. 
NUMERO: 5-6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con carga de 

cal en las juntas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Es un único bloque, di

vidido actualmente en dos viviendas. 



ACEBEDO 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Acebedo 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana con barandilla de ma

dera y balaustres silueteados protegida 
por pequeña cola de milano. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Acebedo 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada . 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en silleíia. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía . 
LOCALIDAD: Acebedo 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados a distinto nivel. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

protegido por pequeño mila-bustán. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Acebedo 
NUMERO: 7-9 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu
bierta . 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con gruesa carga 
de cal y revestida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas unidas, 

con sus fachadas principales alineadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Acebedo 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: A distintos niveles. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

rematdo por pequeño mila-bustán . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Acebedo 
NUMERO: 14 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
BALCONES: Solana, en el desván, de ma

dera . 
OBSERVACIONES: Cabana 

ASTULEZ 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Astúlez. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 
de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Astúlez 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal y entramado de arena y adobe en 
el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Astúlez 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado 

en madera . 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Astúlez 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas re

cientes en la estructura y en la distribu
ción. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Antiguo acceso en arco reba

jado, esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Moderno, volado en el desván. 
OBSERVACIONES: Incendio en 1985. 



MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Astúlez. 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Total reor

ganización del interior. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y, enlucida 

en parte de la fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto y descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Escudo partido de : 1- árbol con 

dos pasantes a sus pies y dos estrellas de 
siete puntas; y de 2 S árbol cruzado por tres 
bandas su tronco y trece estrellas de siete 
puntas. Armas de los Pinedo- Salazar. 

OBSERVACIONES: Incendio en 1985. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Astúlez 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Astúlez 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BACHICABO 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo. 

NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: De doble rampa de entrada, 

directa al piso. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bachicabo. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Antiguo acceso hoy tapiado en 

arco adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Pequeña piedra armera con dos 

llaves, una cruz, tres estrellas y varias 
aspas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 8 
CONSTRUCCIÓN: 1740 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 
de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En el eje vertical de la 

portada, sobre la ventana se hallan gra
badas dos llaves y "I.H.S. Año de 1740". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas . 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Balconada corrida articulada 

entre los espolones de los muros laterales 
y descansando en modillones de doble 
curva en los extremos, apoyado en dintel 
con canes pétreos. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: De manipostería, con gruesa faja 
de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto y descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Partido: en el 1 Q torre almenada, 

con varios besantes, un animal rampante; 
en el 2- varias estrellas de ocho puntas 
y un árbol atravesado por tres fajas. En mal 
estado. 

OBSERVACIONES: Mencionada en la es
critura de 10 de mayo de 1654 (A.H., prot. 
4287, fols. 86-87). 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo. 
NUMERO: 16 
REFORMAS POSTERIORES: Años ochenta, 

reforma en lateral derecho. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y la

drillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado. 
VENTANAS: Recercos en oreja. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 20. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria y revoco . 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos metálicos de acceso al al

macén. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y ce

gadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo. 
NUMERO: 9-11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas, la nQ 9 y revestida y enlucida, la 
nQ 11. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
OBSERVACIONES: Ambas construcciones 

alinean sus fachadas, y la línea horizontal 
de sus aleros. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con restos de 

cal en sus juntas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados; uno adin

telado con un travesano de madera y el 
otro metálico moderno. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y otra adintelada con un travesano 
de madera. 

BALCONES: Uno, remetido, en el primer piso, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 15 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente 

reformada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
OBSERVACIONES: Acertada restauración 

de la fachada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 17-19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado, la nQ 17 y de mam
posteria revocada y enlucida, la n e 19. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo. 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 23 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente re 

modelación. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Piedra armera protegida por pe

queña cornisa. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 37 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con carga de 

cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado,adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
OBSERVACIONES: Cuerpo saliente en su 

frente apoyado en cuatro postes con basas 
de piedra. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 39-41 
REFORMAS POSTERIORES: Totalmente 

restaurada la n 2 39. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y priimera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestiada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal la n 2 39 y a 
tres aguas, con el caballete paralelo a la 
fachada principal la n Q 41. 

ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bachicabo. 
NUMERO: 29 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado con 

travesano de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, sobre 

la puerta, ventanal renacentista decorado 
y otras reformadas. 

OBSERVACIONES: Está unida a la casa 
n e 29. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 31 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y entrecubierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
OBSERVACIONES: Está unida a la casa 

n 2 29. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

con un travesano de madera. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

OBSERVACIONES: Buen trabajo de can
tería que presentan los vanos y los esqui
nales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 33 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas . 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

con travesano de madera. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 35. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en la fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 22. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 24 



N. e DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria de juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto y adintelado con un tra

vesano de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 28. 
N.Q DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bachicabo 
NUMERO: 30 
REFORMAS POSTERIORES: Notables trans

formaciones al rehabilitarla como segunda 
vivienda. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada y re

vestida y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Una, de un tramo, de acceso 

al primer piso. 
ACCESOS: Recto y descentrado . 
OBSERVACIONES: Readaptada como se

gunda vivienda. 

BARRIO 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 

NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado 

con travesano de madera; otro en la parte 
trasera recto y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Articula varios edificios 

en forma de L. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado en algunas 
zonas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván 

y de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 10-8. 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada la 

nQ 10, para acondicionarla como segunda 
residencia. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada la 

n y 10 y de mamposteria ordinaria con gruesa 
faja de cal en el rejunteado la n s 8. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado 

el n 9 1 0 ; de medio punto, centrado y recto, 
descentrado, adintelado y enmarcado en 
sillería los del nQ 8. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso 
con barandilla de hierro la casa nQ 8 . 

OBSERVACIONES: En estado de media
nería con acusado retroceso de la fachada 
n 2 10. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el primer piso 

y con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en las juntas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro; volado de ma
dera en el desván. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada y dos remetidos bajo faldones en el 
alzado de poniente. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel ado-

velado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada . 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en oreja y en ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos a distintos niveles . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, encima del ac

ceso. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 22 
N. 9 DE PLANTAS: Baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto; en otro a l 

zado a diferente nivel. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Porche o socarrena. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con juntas acu
sadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Barrio 
NUMERO: 23-25. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revest ida y enlu

cida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Modernas. 

BASABE 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Basabe. 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Cuerpo auxi

liar acondicionado como vivienda. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con en

lucido de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con fachada re

vestida de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 3 
CONSTRUCCIÓN: 1781/1855/1955. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 8 
CONSTRUCCIÓN: 1797 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, con fa

chada enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 12 
REFORMAS POSTERIORES: Modernas 

transformaciones. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Se encuentra enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Doble arco. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 14 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente 

transformada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe. 
NUMERO: 15 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu
bierta . 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada, con fa
chada enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, con fa

chadas enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 18-20 
REFORMAS POSTERIORES: Modificaciones 

en la fachada en cuanto a la cubierta y 
al tamaño y disposición de los vanos. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, con 

una de las fachadas enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada y restos 

de sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: Recto, centrado y adintelado 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada y fa

chada enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 22 
CONSTRUCCIÓN: 1773 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada, con 

restos de un anterior enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Basabe 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Fachada enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BELLOJIN 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bellojín. 

NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bellojín 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa carga 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bellojín 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria enlu

cida y revestida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bellojín 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Unidad labriega cons

tituida por varios cuerpos. 

BÓVEDA 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

moderno. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
BALCONES: Solana, en el desván, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 16-18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria la n 9 16 

y revestida y enlucida la n Q 18. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería el de la nQ16 y recto, 
esquinado, adintelado y enmarcado en si
llería el de la nQ 18. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, moderno, en el desván 

y volado en la n s18. 
OBSERVACIONES: Ambas estructuras ali

nean sus fachadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería en planta 

baja y en madera en el resto. 

BALCONES: Uno, encima de la portada, vo
lado y con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Inscripción en el dintel 
de la portada: " Silyno G Zatón. 1936". 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado en 

madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado,adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Tres, rasantes, en el primer piso 

y con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 26-28. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana en el desván, de ma

dera y un balcón en el primer piso, volado 
y con barandilla de hierro en la casa n 2 26. 

OBSERVACIONES: Ambas estructuras com
parten la misma cubierta. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 30 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y una solana 
de madera en el desván . 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 32-34. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada, la n 9 

32 y revestida y enlucida la nQ 34. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, adintelados y enmar

cados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana en el desván, con ba

randil la de hierro ambas casas y uno, 
rasante, en el primer piso y con barandilla 
de hierro, la nQ 32; uno, volado, sobre la 
portada con barandilla de hierro, la nQ 34. 

OBSERVACIONES: Constituyen ambas es
tructuras un mismo cuerpo. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 36 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte
lados y enmarcados en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

de madera y una solana en el desván , 
de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 40 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con el dintel 

tallado en arco escarzano. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, rema

tadas en arco escarzano. 
B A L C O N E S : Galer ía en el pr imer p iso y 

solana en el alzado sur. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda. 
NUMERO: 42 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

lucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso 

y con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 44 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
A C C E S O S : De medio punto, esqu inado. 

VENTANAS: Modernas. 
BALCONES: Uno, remetido, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Antigua residencia del 

médico. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 46-48. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado,adintelado y 

enmaracdo en sillería, el de la nQ 4 8 ; Recto, 
centrado, adintelado y enmarcado en si
llería, el de la n Q 46. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

BALCONES: Solana en el desván con ba
randilla de hierro en la fachada de la n 2 48 
y solana en el sector central del alzado la
teral exento de la casa n 2 46. 

OBSERVACIONES: En situación medianil. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 52-50 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paarlelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados y adinte

lados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería . 
BALCONES: Uno, rasante con barandilla de 

hierro encima de la portada, y una solana 
en el desván con balaustres de madera en 
la edificación n 2 52; uno, rasante con ba
randilla de hierro en el primer piso y una 
solana con barandilla de hierro en el desván. 

OBSERVACIONES: Se encuentran en si
tuación medianil. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 54 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ía ca reada con 

gruesa faja de cal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante con barandilla de 

hierro y una solana en el desván de ma
dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 56 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ía ca reada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado y dos rasantes con 

barandilla de hierro en el primer piso; una 
solana en uno de los laterales con ba
laustres de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 2 
CONSTRUCCIÓN: 1859 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Porticada adintelada de 

tres vanos separados por dos pies dere
chos sobre basas de piedra y rematados 
en zapatas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Fachada re-

modelada. 



N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada con 

gruesa faja de cal y fachada principal en
lucida. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal y adintelado. 
BALCONES: Uno, volado y con barandilla 

de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Fachada enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Pórtico adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Recrecido en 

altura. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta de mamposteria careada y 

ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en ladrillo. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 13-15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada la núm.13 

se encuentra enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, centrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos arruinadas solanas anexas 

pero con ligero escalonamiento de sus 
pisos y techos. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Esquinal y arco apuntado . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado y con balaustres 

de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el primer piso, de 

madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Dos, rectos, adintelados y en
marcados uno en sillería y el otro en ma
dera, ambos en la fachada pero a distinto 
nivel. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y una solana en 
el desván, 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y dseván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria reves

tida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván, de ma

dera, en un lateral. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 29 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada re

cientemente. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante en el primer piso, 

con barandilla de hierro y otro remetido, 
en el desván, con barandil la de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 2-4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria enlu

cida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: En sus respectivos desvanes 

presenta cada vivienda una solana . 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 10-12-14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

las v iv iendas n 2 10 y 12 ; y baja y pr i 
mera la n 2 14. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria revo
cada y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas las de la vivienda n 2 10. 
BALCONES: Rasante, en el desván, con ba

randilla de hierro el de la casa n a 10; re
metido, en el desván, con barandilla de 
hierro el de la n 2 1 2 ; y dos rasantes, en 

el primer piso, con barandilla de hierro los 
de la casa n 2 14. 

OBSERVACIONES: Forman un homogéneo 
bloque habitacional. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 16 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas 

en los huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, refor

madas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: De moderna e jecu

ción . 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 22 
REFORMAS POSTERIORES: Moderno pa

bellón anejo a la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Balconada-solana, en el desván, 

cerrada actualmente. 



MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 26. 
REFORMAS POSTERIORES: Remodelada 

tanto en el interior como en el exterior. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería enlucida y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, refor

madas. 
BALCONES: Solana, en el desván, de ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería, a la altura del piso 
intermedio o vivienda. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, de 

madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 28-30. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván, de ma

dera, la vivienda n 2 30. 

NUMERO: 32 
CONSTRUCCIÓN: 1790 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con arco adin

telado y con cerco de sillería resaltado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería en re

salte, rematándose bajo los antepechos 
por dos dobles sillares de refuerzo y en
marcadas en madera. 

BALCONES: Uno, sobre la por tada, vo
lado y con plataforma y barandilla de ma
dera. 

OBSERVACIONES: Ruina parcial en balcón 
y tejado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 36 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada. 

Solana con antepecho ligero, realizado en 
barandilla de madera con los balaustres 
silueteados. 

ESCUDOS: Escudo del linaje Salazar, en 
el dintel de la portada. Dividido en dos mi
tades : en la 1 a , las trece estrellas de los 
Salazar; en la 2-, torre coronada por es
tandartes y copón rodeado de motivos ve
getales. 

OBSERVACIONES: En la base del balcón 
lleva la siguiente inscripción : "B.T.A. AÑO 
DE 1889. U.A.O.". 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 42. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en la segunda planta. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 44. 
REFORMAS POSTERIORES: Reacondicio-

nado para almacén. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixto de mampostería careada y 

ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Puerta metálica de acceso de 

maquinaria agrícola. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y ladrillo. 
BALCONES: Solana, en el desván, de ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 46 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, sobre la portada, moderno. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Bóveda 
NUMERO: 50 
REFORMAS POSTERIORES: Fachada re 

formada . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, adintelados y enmar

cados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 



MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Caranca. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Reforma re

ciente en sus alzados y cuerpo auxiliar. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván, cerrada 

con una estructura de madera y cristales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 8 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván la 

vivienda nQ 8 ; y la n 9 10 baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

con barandilla de hierro, en el alzado sur 
en la vivienda nQ 8 ; uno, rasante, sobre 
la portada, con barandilla de hierro la n 910. 

OBSERVACIONES: Ambas viviendas se en
cuentran en situación medianil. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 5 
CONSTRUCCIÓN: Año de construcción: 

1857. 
REFORMAS POSTERIORES: Actualmente 

se encuentra en reforma . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con arco 

adintelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
OBSERVACIONES: La dovela clave del arco 

adintelado presenta una inscripción : "AÑO 
DE 1857". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

abundantes ripios. 
CUBIERTA: 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos independientes, uno de ac

ceso a cuadras y otro a la vivienda, éste 
como dintel un travesano de madera de 
roble . 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En la parte trasera so

bresale un cuerpo en el que se abre una 
ventana en arco apuntado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

con un travesano de madera y enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma
dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 19 21 
CONSTRUCCIÓN: 1917, la vivienda n 9 19 ; 

y 1877, la n 2 2 1 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta la vivienda n 9 1 9 ; y baja, pri
mera y desván la n 9 21 . 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
carga de cal en el rejunteado. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en la segunda 

planta, con barandilla de hierro, la vivienda 
n 2 19 ; uno, rasante, encima de la portada, 
con barandilla de hierro, la vivienda n 9 21. 

OBSERVACIONES: Presentan sus fachadas 
alineadas. 

CARANCA 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 23. 
CONSTRUCCIÓN: 1881. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 18-20 
REFORMAS POSTERIORES: Acondicio

nada como vivienda en 1980 la n-18. 
N.9 DE PLANTAS: Baja y primera, la vivienda 

n e 18 ; y baja, primera y desván, la n 9 20. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada 

la n s 18 ; y de mamposteria, con juntas acu
sadas la n Q 20. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal, la 
casa nQ 18 ; y a tres aguas, con el caba
llete paralelo a la fachada principal de la 
casa nQ 20. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Reformadas las de la n e 18 ; y 

enmarcadas en sillería, las de la n s 20. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

NUMERO: 29 
REFORMAS POSTERIORES: Rehabilitada 

como casa de segunda residencia . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado . 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Caranca 
NUMERO: 33 
CONSTRUCCIÓN: 1873 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana-balcón, volado, en el 

desván. 

CÁRCAMO 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 25 
CONSTRUCCIÓN: 1871, debida a D. Casto 

Beltran. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con revoco de 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con plataforma de piedra; y a ambos lados 
balcones rasantes, con barandilla de hierro. 

ESCUDOS: Escudo del linaje Salazar en el 
dintel de una de las ventanas, a ambos 
lados la inscr ipción : "SOI SASA. AÑO 
1663". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 31 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con tronera. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
BALCONES: Uno, rasante sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Siete piedras armeras. Proce

dentes, según M.J. Portilla, de la antigua 
torre de Cárcamo. Corresponden a las 
armas de los Salazar, Urbina, Beltrán, 
Guinea. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria en
calada. 

CUBIERTA: 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con dintel ado-

velado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
OBSERVACIONES: Compuesta por varios 

cuerpos, con planta en forma de "T". 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 33 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente res

tauración . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas . 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo. 
NUMERO: 35 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 35. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 37. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada en la fa
chada y revestida y encalada en los la
terales. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo. 
NUMERO: 39 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior en dos tramos. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo. 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con doble 

dintel de madera, y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 13. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada al 

pasar a ser segunda residencia . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, re

vestida y encalada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior, de dos tramos. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Cárcamo. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo. 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Cárcamo 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en madera. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

moderno. 



M U N I C I P I O : Valdegobía. 
L O C A L I D A D : Cárcamo 
N U M E R O : 11 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
C U B I E R T A : A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro; y uno rasante encima 
de la portada, con barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Valdegobía. 
L O C A L I D A D : Cárcamo. 
N U M E R O : 19 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Reformada. 
N . 9 D E 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria, con juntas acu

sadas y revestida y encalada. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería en oreja 

y reformadas. 
B A L C O N E S : Uno, volado, encima del pór

tico, con barandilla de hierro. 
E S C U D O S : Escudo en la columna toscana 

situada en el pórtico,con las armas de los 
Urbina y de los Salazar. En el alzado del 
levante, en el segundo sillar del antepecho 
se hallan grabados tres pequeños escudos: 
el 1 Q cuartelado en sotuer, en cada cuartel 
una cruz, el central un árbol con dos lobos 
en palo y el 3 9 una torre almenada. Todos 
ellos proceden de la extinguida Torre de 
Cárcamo. 

O B S E R V A C I O N E S : Tiene un portalón adin
telado con una columna toscana como par
teluz. 

M U N I C I P I O : Valdegobía 
L O C A L I D A D : Cárcamo 
N U M E R O : Venta Burguillo Abajo. 
N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : Totalmente revocada. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adintelado . 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Solana en el desván con ba

laustre de madera. 

M U N I C I P I O : Valdegobía. 
L O C A L I D A D : Cárcamo 
N U M E R O : Venta Burguillo de Arriba . 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Reformas mo

dernas. 
N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : Totalmente revestida y encalada. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, esquinado y totalmente 

reformado, añadiéndole un moderno porche. 
V E N T A N A S : Con recercos de sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : El dintel de la portada 

presenta una ovalada cartela ricamente 
ornamentada con motivos florales y en su 
interior una inscripción del año y un" victor". 

CORRO 

M U N I C I P I O : Valdegobía. 
L O C A L I D A D : Corro. 
N U M E R O : 4 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
C U B I E R T A : A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volada, encima de la por

tada y a cada lado balcón rasante. Todos 
con barandilla de hierro. Corrida solana 
en el desván con barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Valdegobía. 
L O C A L I D A D : Corro. 
N U M E R O : 3. 

N . 9 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 muros de carga. 

F A B R I C A : De mamposteria, con juntas acu
sadas. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 

M U N I C I P I O : Valdegobía. 
L O C A L I D A D : Corro. 
N U M E R O : 16-14. 
N . 9 D E 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado, la n 9 

14; y totalmente revocada y enlucida, la n 9 

16. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y adinte

lados. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería 

M U N I C I P I O : Valdegobía 
L O C A L I D A D : Corro. 
N U M E R O : 12 

N . 9 D E 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria revestida y en

calada. 
C U B I E R T A : 

A L E R O : En moderado voladizo. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 

M U N I C I P I O : Valdegobía. 
L O C A L I D A D : Corro 
N U M E R O : 18. 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mamposteria careada. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 22 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de un tramo, de ac

ceso al piso y de moderna construcción. 
ACCESOS: Recto, descentrado, enmarcado 

en madera, moderno. 
VENTANAS: Totalmente reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 11-13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria y re

vocada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería, la n Q 11 y recto, 
centrado, adintelado y enmarcado en si
llería, la n 2 13. 

VENTANAS: Con recercos de sillería . 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro, la n 2 11 y cuatro 
rasantes en el primer piso, con baran
dilla de hierro, la n 2 13. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 24-26. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, re

vestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de una tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, la casa n e 24 y uno, volado, en el 
primer piso, en el lateral exento, de ma
dera, la casa n 2 26. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de dos tramos orto

gonales . 
ACCESOS: Recto, centrado, con arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandil la de hierro y solana en el 
desván, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida y en
calada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior, de una tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Tres, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Estilizada cruz en re

lieve en el dintel de la portada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Dos interiores y de un tramo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Tres rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y una solana en 
el desván, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro. 
CALLE: 31 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria revestida y en
calada en la fachada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes y uno volado, en 

el primer piso , con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Corro. 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y una solana en 
el desván, remetida, con barandil la de 
hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 33. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillarejo la fachada y de mam

posteria, concertada el resto de los al
zados. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 35 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, concertada con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y otro, vo
lado, en el desván, en línea con el ante
rior, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 37 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y en la planta baja 
en el alzado norte se encontraba el acceso 
originario con las mismas características 
que el anterior. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos rasantes en la primera 

planta, con barandi l la de hierro y una 
solana en el desván, de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 34 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria totalmente re

vestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Solana, en un alzado lateral de 

la primera planta, de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Corro 

NUMERO: 39 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Corro 
NUMERO: 43 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con carga de 

cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Solana , en el desván, con ba

randilla de hierro. 

ESPEJO 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente res

tauración. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con gran carga 
de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
OBSERVACIONES: Construcción anexa mo

derna. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: Construcción anexa mo

derna. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería . 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gran carga 

de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
OBSERVACIONES: En situación medianil 

con las nQ 16 y 18. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En situación medianil 

con las nQ 14 y 18. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería en la 

planta baja y en madera el resto. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En situación medianil 

con las n 2 14 y 16. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 20. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida y en
calada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería en planta 

baja, el resto de madera. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con balaustres de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
gruesa faja de cal, con entramado de ma
dera y adobe en el cerramiento de su has
tial. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada en planta 

baja, revestida y encalada en el primer 
piso y entramado de madera y adobe 
revestido y encalado el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana en el desván con ba

laustre de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en las juntas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 8. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu
bierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada y en
tramado de madera y ladrillo en el hastial. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel 

de madera y enmarcado en sillería y el pri
mitivo acceso esquinado, adintelado y en
marcado en sillería actualmente cerrado. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 18 
CONSTRUCCIÓN: Casa Torre de los Lu-

yandos y Hurtado de Mendoza. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, centrado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandil la de hierro; en origen era 
un ventanal con un sillar en el centro a 
modo de mainel. 

ESCUDOS: Escudo de los linajes Luyando y 
Hurtado de Mendoza, fechable a finales 
del s. XVI según M.J. Portilla. 

OBSERVACIONES: Acompañada de varias 
construcciones una de ellas anejas a su 
costado derecho. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gran carga 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, en el faldón de 

la fachada presenta un cuerpo abuhar
dillado o tronera de acusado volumen hecho 
en madera y ladrillo. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con arco adin

telado y con las dovelas engatilladas y en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 30. 
CONSTRUCCIÓN: 1567 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. Las jambas y el dintel 
están molduradas. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería sillería. 

BALCONES: Cuatro, rasantes, en el primer 
piso, con barandilla de hierro, en el alzado 
sur. 

ESCUDOS: Dos inscritos en anillos grabados 
en el dintel, el 1 Q muestra trece estrellas 



correspondiente a la familia de los Salazar 
y el 2- luce lobos pasantes,. Sobre éstos 
se halla otra piedra armera cuyo campo 
lleva cinco veneras, todo ello ornamentado 
mediante sobrios roleos. 

OBSERVACIONES: Inscripción entre los es
cudos : " Vita Sapientis Mortis Meditaeio" 
1567. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 7 
CONSTRUCCIÓN: 2a- mitad del s.XVIl- inicios 

del s. XVIII. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, centrado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con mol

dura plana resaltada en oreja. 
BALCONES: Uno, volado sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Sensacional escudo de armas 

cuartelado de : 1 Q trece estrellas; de 2Q tres 
medias bandas dividido por el epígrafe 
"AVE MARÍA"; de 3 g guerrero armado a las 
puertas de una fortaleza; y de 4 2 flor de lis. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 7 bis 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, esquinado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería, y doble antepecho en las de las 
plantas intermedias . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 9. 

CONSTRUCCIÓN: 1832 
REFORMAS POSTERIORES: Restaurada 

en 1976. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel 

adovelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro, en un lateral. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revest ida y enlu

cida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, cent rado, con dintel 

modulado reutilizado y enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 34-36 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada, la vi

vienda n a 36; y revestida y encalada la 
n 2 34. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 17-19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal, la vivienda 
n 9 17; y a dos aguas, con el caballete per
pendicular a la fachada principal, la n 2 19. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 40. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Peculiar portada dividida en dos 

mitades, teniendo el poste divisor y el en
cuadre de aquella en madera. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 42 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 44 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 



ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 48 
CONSTRUCCIÓN: 1865. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Pequeña plataforma de tres 

gradas de acceso a la portada a nivel su
perior del de la calle. 

ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, remetidos, en el desván, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Tiene una inscripción 

en la que aparece el año de construcción: 
1865. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Saturnino Salazar. 
NUMERO: 50 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería en la planta baja y de 

mamposteria revestida y encalada el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Tres, volados, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada al 

pasar a ser casa residencial. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el piso, con 

barandilla de hierro y una corrida balco
nada volada, con cerramiento de madera 
en uno de los alzados laterales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 18. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Alineada su fachada con 

las de las viviendas n 2 20-22-24. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Alineada su fachada con 

las de las viviendas n 2 18-22-24. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 22 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria revo
cada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Alineada su fachada con 

las de las viviendas n 2 18-20-24. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado en la 
planta baja y revocado el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Alineada su fachada con 

las de las viviendas n 2 18-20-22. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería . 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandi l la de hierro y a cada lado 
un balcón rasante con barandilla de hierro. 



REFORMAS POSTERIORES: Fachada res
taurada. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con 

juntas rehundidas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 25 
REFORMAS POSTERIORES: Fachada res

taurada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con las 

juntas rehundidas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida y en
calada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 28 
CONSTRUCCIÓN: Mediados del s. XX. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería con juntas acusadas. 
CUBIERTA: Con ocho faldones iguales. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada y a cada lado, uno, rasante. 
ESCUDOS: Dos, cuartelados; uno, engala

nado con estandartes y cañones; y el otro 
con adornos vegetales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 30 
REFORMAS POSTERIORES: Restaurada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, 

tercera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, en las 

cuatro primeras plantas y de madera la 
quinta. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, centrados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y dos balconadas 
corridas en los pisos segundo y tercero, 
con barandilla de hierro en el alzado sur. 
Tres, volados, en el primer piso, con ba
randilla de hierro y uno, volado, en el se
gundo piso y con barandilla de hierro en 
el alzado oeste. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 34. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 38 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y uno, 

recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 33 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria en planta 

baja revocada y enlucida el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Uno, sobre la portada, volado, 

con barandilla de hierro y uno, volado, en 
el desván, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 37-39 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 



CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado . 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 41 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas y en el desván revocada 
y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Mirador de madera, en el primer 

piso. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 43. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 45 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 47 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 49 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 51 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria en la 

planta baja y con fábrica de hiladas de la
drillo separada por gruesa faja de mortero 
en la primera planta y el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 40 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria concertada, con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Mirador de madera en el primer 

piso. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 42. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria concertada, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: Ennoblece su fachada 

a través de la imposta de separación entre 
plantas y de la cornisa pétrea que remata 
la fachada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 44 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 47. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
NUMERO: 52 
CONSTRUCCIÓN: 1802 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Dos, volados, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y dos rasantes, en 
el segundo piso con barandilla de hierro. 
Los trabajos de forja son de gran calidad. 

OBSERVACIONES: Inscripción : "Viva Jesús. 
Año 1982". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Real 
NUMERO: 54-56. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Real. 
NUMERO: 58 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada . 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería y otros secunda
rios como garaje. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y uno, rasante, en 
el segundo, con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En posición medianil 
con la vivienda n e 60. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Real 
NUMERO: 60 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal . 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera con 

buenos trabajos de hierro en clavazón, 
pernios y aldaba. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Real . 
NUMERO: 53 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

lucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Real. 
NUMERO: 55 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con juntas acu
sadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la vivienda n a 57. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Real 
NUMERO: 57 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la vivienda nQ 55. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Espejo 
CALLE: Real 
NUMERO: 70 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Columna de miradores su

perpuestos, con el superior sobresaliendo 
del tejado, conformando una acristalada 
y rectangular galería ciega en su extremo 
más desfavorable. 



FRESNEDA 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de una tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería . 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con baranfilla de hierro y otro, vo
lado, en el desván. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: En arco apuntado de toscas do

velas, esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Corrida solana en el desván. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 10 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas re

cientes. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, re

vestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana en el alzado sur. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 30 
REFORMAS POSTERIORES: Remozados 

sus alzados. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestido y encalado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Balconada en su alzado de me

diodía, bajo el tejado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda. 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda. 
NUMERO: 24-bis. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, de toscas do

velas . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con do

bles antapechos y una saetera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Dos, rasantes, en línea con la 

portada, en los pisos primero y segundo, 
con barandilla de hierro. 



REFORMAS POSTERIORES: Remozada en 
sus alzados. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado y or
dinaria con juntas acusadas en el alzado 
oeste. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería; en el 

alzado oeste en la primera planta se sitúan 
dos ventanas con dinteles de una sola 
pieza labrados en arcos deprimidos. 

ESCUDOS: Escudete en una de las ventanas 
del a lzado oeste cuyo campo interior 
historiado se halla parcialmente borrado. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda. 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con do

bles antepechos. 
ESCUDOS: Escudo realizado en piedra si

llar cuadrada orlada con cordón y en cuyo 
interior lleva grabados: capelo, cruz sobre 
base escalonada, flor de lis, martillo, te
naza, látigo. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Piedra armera reutilizada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda. 
NUMERO: 18. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 16 
REFORMAS POSTERIORES: Actualmente 

en reforma la cubierta. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería y acceso 
moderno esquinado. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 9. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Solana en el desván con ba

randilla de hierro sustituyendo a los anti
guos balaustres silueteados de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Solana, volada, en el desván, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y un pe

queño hueco con dintel en arco apuntado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Fresneda 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
gran carga de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana corrida en el desván 

con el antepecho cegado. 

GUINEA 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Guinea 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Solana, en el desván, cerrada 

con cristalera, en una de las fachadas 
laterales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Guinea 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otros en los late
rales. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería . 

BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 
con barandilla de hierro; uno, remetido, en 
el segundo piso, con barandilla de hierro 
y uno, rasante, en el sugundo piso, con 
barandilla de hierro en uno de los laterales. 

OBSERVACIONES: Ocupa el solar donde 
se levantó la torre de los Guinea. Sobre el 
mayor balcón se encuentra la siguiente 
inscripción : "AÑO DE 1881. NICASIO FER
NANDEZ DE PALOMARES". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Guinea 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de un tramo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

en madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 
BALCONES: Solana, bajo el tejado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Guinea 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Transformada 

brutalmente al sustituir la balconada co
rrida del último piso por un muro de la
drillos. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, con 

recercos de sillería y reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Guinea 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Transformada 

en edificación auxiliar. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
praralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y en

marcado en madera. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y en

marcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, de madera, sobre 

la portada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Guinea 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con 

vanos de reducidas dimensiones. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Guinea 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Antigua casa cural. 

GURENDES 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mixta de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: En el portalón se abren dos 

entradas enmarcadas en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: En la planta baja se abre 

un portalón adintelado partido en dos de
siguales vanos partido por pie derecho 
sobre base pétrea y rematado por gruesa 
zapata sobre la que descansa un trave
sano como dintel. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes. 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: De la línea horizontal del 

alero emerge un pequeño cuerpo con que 
se remata y resguarda la solana superior. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 6. Venta de Gurendes. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, re

vocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y en

marcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en la segunda 

planta, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 16 
REFORMAS POSTERIORES: Alzados re

formados. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: En arco escarzano, descentrado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro y balcón, reme
tido, en madera, en el costado de levante. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: En disposición medianil 

con la vivienda nQ 18 que alberga servicios 
públicos. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Con recercos de sillería . 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicu lar a la fachada pr inc ipa l . 
Cubierta moderna. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 



CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 8. 
REFORMAS POSTERIORES: Severas trans

formaciones de su aspecto original. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto y centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes. 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 6 
CONSTRUCCIÓN: 1870 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: La construcción de un garaje 

con techo plano, en la zona ocupada antes 
por un sencillo cobertizo, ha originado la 
sustitución del balcón rasante del piso por 
balcón volado, unido éste con la terraza 
del garaje. Solana, remetida, en el desván, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes. 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: Casa Torre. 
REFORMAS POSTERIORES: Transformada 

al cambiar su uso. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: En el alzado poniente y agre

gado al cuerpo-palacio hay una esca
lera de acceso al piso. 

ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 
y enmarcado en sillería. No parece ser 
el acceso original. 

VENTANAS: Con recercos y enmarcadas en 
sillería, en la planta más alta muestra un 
vano con dintel en arco rebajado; ésta al 
igual que las dos del piso intermedio lleva, 
sus dinteles, pequeña cornisa labrada; 
todo esto en la fachada principal. En el al
zado posterior sólo presenta un hueco del 
tipo aspillera en el primer piso. El alzado 
levante presenta varias saeteras entre las 
diversas plantas. 

ESCUDOS: Escudo entre las dos ventanas 
del primer piso de la fachada, en deficiente 
estado de conservación, con las armas de 
los Pinedo y los Salazar, dueños de la torre. 

OBSERVACIONES: Aneja a esta casa-torre 
se encuentra la casa-palacio, de mam
posteria en planta baja y entramado de 
madera y adobe en el piso. En la fachada 
hay dos escudos: las armas de los Salazar 
y Pinedo, y en el otro una cruz y estrellas 
con la inscripción: "XPS VICIT". El acceso 
a ia casa-palacio es de arco rebajado y 
adovelado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes. 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro y otro remetido, 
en el desván con barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 2 
CONSTRUCCIÓN: 1788 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada la 

fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Solana, remetida, en el desván, 

en uno de los laterales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados en madera . 
VENTANAS: Reformadas. 
OBSERVACIONES: Comprende dos edifi

cios dispuestos ortogonalmente. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Acertada res

tauración. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y re
formadas. 

BALCONES: Solana en el desván, de acu
sada altura en el alzado levante. 



FABRICA: De mampostería ordinaria, con el 
llagado rehundido. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

de madera con los balaustres silueteados. 
OBSERVACIONES: Puerta de postigo en 

cuya hoja interior se abre un pequeño ven
tanillo. Buenas labores de herrería en caños, 
pernios, bocallave y aldaba. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y vanos de pequeño tamaño. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada y 

ordinaria en el cierre de una antigua bal
conada situada en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 15 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería ordinaria 

en planta baja y entramado de madera en 
adobe. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Puerta metálica para acceso de 

maquinaria agrícola. 
OBSERVACIONES: Hoy utilizada como casa 

auxiliar. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Se accede a través de un porche. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y en

marcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 19 
REFORMAS POSTERIORES: Reestructu

rada de forma moderna. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Totalmente revestida y enlucida 
y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso a la vi

vienda. 
ACCESOS: Moderno. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Gurendes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

con travesano de madera. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

LAHOZ 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Lahoz. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Lahoz 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 



CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y solana de ma
dera en el desván. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Lahoz 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria ca

reada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Solana, en el desván, con ba

laustres de madera. 

LALASTRA 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Lalastra. 
NUMERO: 2 
CONSTRUCCIÓN: 1792 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Solana bajo el tejado. 
OBSERVACIONES: Tiene en el dintel una 

inscripción: "AÑO DE 1792". 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Lalastra 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 
revoco irregular de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Lalastra 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gran carga 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada y 

otra ortogonal. 
ACCESOS: Rectos,descentrados, adinte

lados y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Lalastra 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Solana en el desván cerrada 

con hormigón. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Lalastra 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Lalastra 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Balconada remetida en el desván 

de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Lalastra 
NUMERO: 11. 
REFORMAS POSTERIORES: En restaura

ción. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. Cuenta con 
elementales troneras de acceso. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Solana bajo el tejado, rompiendo 

la línea del alero para hacer practicable 
tal ingrediente constructivo dada la limi
tada alzada del sobrado. 

MIOMA 

MUNICIPIO: Valdegobía . 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
gran carga de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: En uno de los eaquinales de la 

fachada y en el alzado de levante hay so
lanas de madera, en el último caso, de 
mayor amplitud aunque con el antepecho 
parcialmente arruinado. 

ESCUDOS: Escudete, grabado en un sillar 
sobre el dintel, con dos llaves sobre las 
que va un cáliz coronado por hostia y 
las siguientes inscripciones: "I.H.S." y 
"MARÍA". 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería, vanos 

de reducidas dimensiones. 
BALCONES: Balconada sobre la portada, 

volada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Solana, en el desván, con mo

derno antepecho metálico sustituyendo a 
la tradicional barandilla de madera con ba
laustres torneados. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco ado-

velado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior la 

cubierta se prolonga de manera muy acu
sada apoyando en largos jabalcones. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Solana, en la segunda planta, 

con antepecho de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, re

vestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado y 

enmarcado en madera. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Mioma. 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuatro breves peldaños de 

acceso a la portada. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con doble 

dintel y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y en

marcadas en madera. 
BALCONES: Solana, remetida, en el desván, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
BALCONES: Arruinada solana, en el primer 

piso, en su costado mediodía. 



MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Mioma 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, re

vestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel 

de madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, en ma

dera y reformadas . 
BALCONES: Gran solana, en el costado sur, 

bajo el tejado, ocupando toda la longitud 
de uno de los cuerpos que forman la es
cuadra. 

NOGRARO 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, en 

planta baja y entramado de madera y adobe 
en el primer piso y desván. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Con recercos de sillería en planta 

baja y enmarcadas en madera en el piso 
y desván. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con dintel de 

madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván, con ba

laustres de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

de madera, en el alzado levante. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 8 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas y con revoco moderno en 
la segunda planta. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

rejunteado de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro. 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal, con tronera 
de acceso. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel 

de madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 18 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura y am

pliación de huecos y se ha dado mayor al
tura al desván. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado y re
vocada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, esquinado y dintel de tra
vesano de madera. 

VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro. 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y esquinado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 22 
REFORMAS POSTERIORES: Ultima reforma: 

1910. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Se ubica en una de las escua

dras del cuerpo matriz, es recto, adinte
lado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. En el primer piso, pequeña ventana 
con dintel en arco conopial. 

BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 
en uno de los laterales, con barandil la 
de hierro. 

OBSERVACIONES: En el interior, en el sector 
más antiguo, se aprecia a la altura del piso 
una sugestiva y enigmática dependencia, 
de reducidas dimensiones, en la que se 
aprecian cuatro arcos de medio punto, uno 
por cada lado perimetral. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: Tosco trabazón en los 

esquinales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro y dos a los lados 
rasantes, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Nograro 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

OSMA 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma. 
CALLE: Real 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
CALLE: Real 
NUMERO: 4 
CONSTRUCCIÓN: 1796 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Tres, volados, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. En el alzado sur, 
balcón remetido en arquería de tres vanos 
en medio punto y dos pétreos pilares de 
asiento intermedio. Bajo él, acristalado mi
rador de abultado cuerpo en voladizo, apo
yado en pies derechos. 

OBSERVACIONES: Excelentes trabajos de 
herrrería en barandil las y rejas de pro
tección de los vanos de la planta baja. 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 6. 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N.Q DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Tradicional solana con ante

pecho de madera y balaustres torneados 
en el desván. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
BALCONES: Solana, en el desván, hoy par

cialmente tapiada y reducida a una simple 
abertura apaisada y dos rasantes, en el 
primer piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO:5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

CONSTRUCCIÓN: Finales del s. XVII- prin
cipios del s. XVIII. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

bastas fajas de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo, con los canes 

decorados, en los vértices, con motivos 
antropomorfos . 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 7. 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, re

vocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro.Balcón re
metido en el desván, con barandil la de 
hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería y gran puerta me
tálica en la fachada de acceso maquinaria 
agrícola. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y a cada lado, uno, 
rasante, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 12. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 
desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, a cada lado, uno, rasante y en el se
gundo piso, uno rasante. Todos el los 
con barandilla de hierro. En el costado sur 
tiene solana con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y solana, en 
el desván con antepecho de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 18. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Es significativo el ce

rramiento observado en la parte vista 
del piñón que se estructura en entrepaños 
de toba. 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 21 . 
REFORMAS POSTERIORES: Sensible trans

formación en la última década al rehabi
litarla como segunda residencia. 

N. e DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

algo de cal en el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Transformado 

brutalmente el acceso. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo, con sencilla 

pero bien ejecutada talla en los canes. 
ACCESOS: En origen en arco rebajado de 

buen dovelaje, hoy, transformado en gro
sero dintel recto de menor luz. 

VENTANAS: Cerradas fuertemente en sillería 
con las jambas, dintel y antepecho hechos 
de una sola pieza cada uno, luciendo mol
dura en rebaje las primeras y moldura sa
liente la última. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal!. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas y careada en el desván. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera la del desván. 
BALCONES: Dos, volados, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. Solana con an
tepecho ciego, rompiendo la línea del alero, 
constituyendo un pequeño hastial que la 
cubre y ganando altura, en su alzado me
diodía. 

ESCUDOS: Escudo en muy mal estado de 
conservación, cuartelado, teniendo en el 
segundo y cuarto cuadrante un castillo y 
trece estrellas, respectivamente. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente re

mozado de sus alzados. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: A 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la nQ 11. 



NUMERO: 11. 
REFORMAS POSTERIORES: Modificaciones 

en vanos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Externa, de una tramada, 

de acceso directo al piso en su costado 
derecho. 

ACCESOS: Recto y adintelado . 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la n s 11. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y un pequeño hueco cegado en la 
primera planta con el dintel en arco lige
ramente apuntado. 

OBSERVACIONES: En situación medianil 
con la nQ 13. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente 

revocada y encalada la fachada principal. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
OBSERVACIONES: En situación medianil 

con la anterior. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Luce en su alzado oeste una 

simpática abertura bajo el tejado que hace 
las veces de solana. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, con dintel de madera, 

jambas de piedra labradas y puerta me
tálica como cerramiento. 

VENTANAS: Pequeños y escasos huecos 
enmarcados en sillería y en madera; en un 
costado pequeño hueco con dintel en arco 
apuntado. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 23- bis. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y con dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Osma 
NUMERO: 25. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Los cuerpos se hallan 

en posición escalonada debido al declive 
en el que se alza. 

PINEDO 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Pinedo 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente 

remozados sus alzados. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada y 

ortogonal. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería . 
BALCONES: Moderno balcón en el alzado 

medio. 



NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con con gruesa 

faja de cal en el rejunteado. 
.CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso. 
OBSERVACIONES: El edificio, a partir del 

primer tercio de su flanco derecho, se pro
yecta a escuadra ocupando la zona baja 
de la misma el aljibe de aguas pluviales. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Pinedo 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. En su fachada a po
niente luce una portada de desaforada luz, 
realizada en inapreciable arco rebajado. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería . 

BALCONES: Uno, volado, encima de la por
tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Pinedo 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería de acceso directo 
al piso y otro en la planta baja. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván, con ba

randilla de madera, en el alzado sur. 
OBSERVACIONES: Levantada contra te

rreno. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Pinedo 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Pinedo 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto y descentrado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado y uno rasante, 

en el primer piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Pinedo 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Externa, de un tramo, en el 

costado derecho, de acceso al tercer 
cuerpo. 

ACCESOS: Arco apuntado de buen dove-
laje parcialmente oculto por el cuerpo aña
dido posteriormente en el año 1900. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y pe
queño hueco, hoy tapiado en el lazado po
niente, en cuyo dintel se ha labrado arco 
apuntado. 

OBSERVACIONES: Posiblemente situada 
en el emplazamiento de la antigua Casa-
Torre de Pinedo. 

QUEJO 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quejo 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con 

doble antepecho. 
BALCONES: Solana remetida, en el desván, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quejo 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería . 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quejo 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

QUINTANILLA 



N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. En la 

fachada revestida y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada y 

ortogonal. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasante en el primer piso, 

con barandilla de hierro y solana, en el 
desván con antepecho de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con mol

dura en oreja y una con moldura de an
tepecho saliente y cruz grabada en el dintel. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

REFORMAS POSTERIORES: Reciente lim
pieza de alzados. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Externa de acceso al piso en 

su costado norte. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: El contrafuerte que exhibe su al

zado oeste oculta el antiguo acceso en 
arco ligeramente apuntado. 

VENTANAS: Pequeño hueco con dintel en 
arco apuntado y con recercos de sillería y 
reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 14. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del s. XVI- 1 a mitad 

deis. XVII. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de una tramada. 
ACCESOS: De medio punto, esquinado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, mo

derno. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Dos peldaños de acceso a la 

portada. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, pe

queñas y escasas. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro; y solana, 
en el desván con antepecho de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria reves

tida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 19 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada la 

fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Moderno revoco en la fachada 

y mamposteria a hueso en la parte poste
rior. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, bajo la cubierta con an

tepecho de madera. 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 21 . 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliada a 

través de la cabana. 
N. s DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván con 

balaustre de madera, transformado hoy 
en solana, con barandilla metálica y otra 
solana con las mismas características 
en un alzado lateral. 

OBSERVACIONES: Compuesta por cuatro 
cuerpos diferenciados. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 13 Casa-Torre . 
REFORMAS POSTERIORES: Transformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con 

restos de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto de buen do-

velaje y otro a nivel del piso, tapiado en 
arco ligeramente apuntado. 

VENTANAS: Un hueco, en el primer piso, del 
tipo aspillera-tronera y en el alzado norte 
pequeño hueco similar con dintel en arco 
apuntado. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 11. 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación y 

apertura de huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 

TOBILLAS 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Rasgadas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Solana en el primer piso. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 

ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte
lados y enmarcados en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

BALCONES: Solana, en el desván, con an
tepecho de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Mirador, en el primer piso y so

lana en el desván con antepecho metá
lico. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada y en 

parte de su alzado oeste revestida y en
calada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado en 

madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 14 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con el 

llagado rehundido. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior, de doble tramada. 



ACCESOS: Recto, descentrado, moderno, 
de acceso a maquinaria agrícola. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro y solana, en 
el desván, con antepecho de madera con 
balaustre torneados. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas. 
NUMERO: 9. 
CONSTRUCCIÓN: 1878 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Grabado sobre el dintel 

la siguiente inscripción: "Año de 1878". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO; En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 18. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Balconada de madera retran
queada y contigua al benigno vuelo del 
alero. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 20. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozado su 

alzado principal. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y con dobles antepechos. 
BALCONES: Solana, con dintel sobresaliente 

respecto al alero. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel 

en madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y con 

moldura en oreja; otra, con antepecho 
labrado. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 17 
CONSTRUCCIÓN: 1868 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de doble vertiente de 

acceso a la portada e interior ortogonal. 

ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, en el desván con an

tepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso a planta 

alta. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

en madera y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

en madera y enmarcado en sillería, en la 
planta baja y otro de medio punto de corta 
luz, de acceso directo al piso en su cos
tado sur. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

BALCONES: Uno, volado encima de la por
tada, de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas. 
NUMERO: 28. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

carga de cal en el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y doble 
antepecho. 

BALCONES: Uno, volado encima de la por
tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tobillas 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Solana, en el desván con an

tepecho de madera. 

TUESTA 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro y uno, rasante encima 
de la portada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería totalmente en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Balconada, rasante, en el desván, 

de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: Barrio de San Esteban. 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: Barrio de San Esteban. 
NUMERO: 36 
CONSTRUCCIÓN: Ultimas décadas del XVII-

1 § mitad del XVIII. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillería la fachada, el resto de los 

alzados mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con mol

dura plana resaltada. 
ESCUDOS: Escudo: su campo partido y medio 

cortado muestra diez panelas; león ram-
pante sobre estandarte junto a jinete sobre 
caballo alado coronado por flor de lis. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: Barrio de San Esteban. 
NUMERO: 34 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería en la fachada, el resto 

mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con mol

duras en en oreja. 



OBSERVACIONES: Pudiera haber pertene
cido al conjunto de la casona n Q 36, con lo 
que se lograría una estructura de casa-pa
laciega más acorde con las formas y or
denamiento de éstas dentro del austero 
marco barroco que airea. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: Real. 
NUMERO: 42. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, una con 

moldura en oreja y enmarcadas en ma
dera. 

BALCONES: Uno, rasante encima de la por
tada, con barandilla de hierro. Singular so
lana de pequeño tamaño, sobresaliente 
de la línea general horizontal, teniendo su 
propio tejado a dos aguas y abierto en dos 
vanos de medio punto con mainel de ma
dera del alero. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: La Iglesia. 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ia ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior, rematada en cúpula. 
ACCESOS: Dos, en arco rebajado y enmar

cados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y otras con molduras en oreja en la 
fachada principal. En el alzado norte, des
taca un vano con dintel en arco conopial 
y antepecho sobresaliente adornado con 
moldura en bocel. 

BALCONES: Dos, rasantes sobre las por
tadas, con barandilla de hierro y molduras 
en oreja. 

ESCUDOS: Escudo enmarcado en moldura 
en relieve cuyo campo se ve ornamentado 

con yelmo, roleos y lambrequines.Campo 
part ido: en el 1 Q , castil lo sobre olas con 
tres hoces en palo; el 2 Q , las trece estre
llas de los Salazar y el 3Q, árbol con dos 
lobos, uno a cada lado del tronco. 

OBSERVACIONES: Buenos trabajos de ma
dera en canes. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: La Iglesia. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ia ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 54 
REFORMAS POSTERIORES: Reacondicio-

nada como segunda residencia y apertura 
y ampliación de huecos. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 52. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria en planta 

baja y ladrillo en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
E S C A L E R A S : Interior de doble t ramada. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y una 

en el alzado norte con moldura en oreja. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Pequeño escudete en el ante

pecho de la ventana del alzado norte, apa
rentemente sin labrar o perd ida su na
rración. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 44 Casa-Concejo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior, de un tramo de ac

ceso al piso. 
ACCESOS: Dos, rectos, centrados, adinte

lados y enmarcados en sillería, en la planta 
ba ja ; uno , rec to , ad in te l ado y enmar
cado en sillería, en la primera planta. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 48 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillería en la fachada y el resto de 

mamposteria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el cabal lete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 11. 
CONSTRUCCIÓN: 1860 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria con 
gruesa faja de cal en el rejunteado, en la 
planta baja y revocado el resto. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de amdera. 
OBSERVACIONES: Antigua casa escuela. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado . 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: Real 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: Real 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 27 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con troneras de 

acceso. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: En arco rebajado, esquinado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y en el alzado norte junto al esquinal 
N-E vano protegido por una reja de "jaula", 
rematada con chapa recortada de cuyos 
extremos surgen dos puntas de lanza y en 
el centro, cruz flanqueada por dos roleos. 

ESCUDOS: Pequeño escudo con las armas 
de los Pinedo y Salazar, todo ello orlado 
con aspas. 

OBSERVACIONES: Trabajos de madera en 
canes, alero, cierres de vanos y puerta. El 
portón de acceso al patio está flanqueado 
por dos escudos con motivos eclesiás
ticos. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y encalada la planta 

baja, el resto de mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 31. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro y balcón re
metido en el desván con barandilla de ma
dera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 21. 
CONSTRUCCIÓN: 1805 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado y en el 
paño central de la fachada principal si
llería. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal en planta 

baja y de doble tramada en el piso y desván. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Cuatro rasantes en el primer 

piso, con los antepechos en barandillas 
de hierro forjado. 

ESCUDOS: Escudo inacabado, cuartelado: 
1- torre, 2- tres espadas, 3 Q tres bustos y 
4- trece estrellas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
CALLE: Real 
NUMERO: 33 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, en 

uno de los laterales. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 68 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado y otro de ac

ceso para maquinaria agrícola. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Moderna realización 

conservando la estructura típica de ha
bitación rural. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Tuesta 
NUMERO: 39 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otro esquinado, 
adintelado y enmarcado en sillería de mayor 
tamaño. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y pequeños vanos para iluminar el 
desván. 

ESCUDOS: Dos pequeñas e iguales piedras 
armeras flanqueando la ventana situada 
sobre la portada. Son cuarteladas de 1 e a 
4 Q dos lobos empinados a árbol, y de 2- a 
3 Q diez panelas. 

VALLUERCA 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Valluerca. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de un tramo. 
ACCESOS: En origen de medio punto, trans

formado en dintel recto. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana en el desván, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Balcón remetido en el desván, 

en el costado poniente. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 7. 
CONSTRUCCIÓN: 1843 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria reves
tida y encalada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y una reformada. 
BALCONES: Balconada remetida en el cos

tado sur-oeste. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Balconada remetida en el desván, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con mol

dura plana resaltada en el piso de la fa
chada principal. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, con 

restos de cal en el rejunteado. 



CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y doble antepecho. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Valluerca. 
NUMERO: 18. 
N. s DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ia ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, y en 

madera en el desván. 
BALCONES: Cuatro, rasantes en el primer 

piso, con barandilla de madera y dos bal
conadas remetidas en el desván. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ia ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, con buen do-

velaje, descentrado. 
VENTANAS: Con grandes recercos y en

marcadas en sillería, con antepecho sa
liente la situada encima de la portada y 
otra rectangular, encuadrada por sus partes 
inferior y superior, por sendas cornisas y 
por sus jambas, a través de moldura a 
modo de columnas. 

BALCONES: Uno, rasante encima de la por
tada, con barandilla de hierro. 

ESCUDOS: En el dintel de la ventana ante
riormente citada hay una piedra armera 
con las trece estrellas de los Salazar acom
pañadas de dos llaves, una a cada flanco 
unidas por un cordón, con la inscripción: 
" J. IOR". En el antepecho lleva grabadas 
dos cruces de malta inscritas en círculos 
entre los que se graban las iniciales: V.N.V.". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
E S C A L E R A S : Interior de doble t ramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y doble antepecho. 
BALCONES: Solana, remetida, en el desván 

con balaustres de madera. 
OBSERVACIONES: En situación medianil 

con la n 2 2 1 . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Valluerca 
NUMERO: 21 
REFORMAS POSTERIORES: Intervenciones 

en huecos y acceso. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y reformadas. 
BALCONES: Solana, remetida, en el desván, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En situación medianil 

con la n g 19. 

VILLAMADERNE 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: Venta Blanca. 
CONSTRUCCIÓN: 1592 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería, de mamposteria, y de 

ladrillo en el alzado norte, este y planta alta 
del sur, siendo el material más empleado 
externamente. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 

A C C E S O S : En arco de med io punto , de 
acceso a capilla y en arco rebajado de ac
ceso a vivienda. 

VENTANAS: En los alzados norte y oeste en
marcadas en sillería y en los alzados este 
y sur enmarcadas en resalte de ladrillo. 

BALCONES: Seis, volados, con plataformas 
de piedra y barandillas de hierro forjado. 

ESCUDOS: De la familia Anchoriz. 
OBSERVACIONES: Arquería en el ángulo 

sur-este del edif icio, que da paso al so
portal que se abre, al sur mediante cuatro 
vanos y al este en tres, todos ellos bajo 
arcos rebajados apoyados en columnas 
toscanas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: Venta Burguillos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada; entramado de madera y ladrillo en 
los pisos altos. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 7. 
CONSTRUCCIÓN: Principios del siglo XX. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas acu

sadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con re

saltes. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: Antigua casa-escuela. 
CONSTRUCCIÓN: 1859 



N.Q DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria en la 

planta baja y entramado de madera con 
adobe y ladrillo, revestido y encalado en 
el piso y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Pórtico adintelado, con 

cuatro vanos. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y en arco adin

telado . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Mirador acristalado sobre la 

portada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de un tramo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria en la 

planta baja y entramado de madera y adobe 
en el piso y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en 

madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada y en

tramado de madera y adobe en el desván. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con toscos recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 15 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación y 

apertura de huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 9. Torre Palacio de Villamaderne. 
CONSTRUCCIÓN: Fundación de la Torre de 

Villamaderne atribuida a Materno Muñoz. 
REFORMAS POSTERIORES: Adaptada a 

casa-palacio rural. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otro en arco lige
ramente apuntado de acceso al antiguo 
patio de armas. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y dos 
en el alzado oeste con antepechos labrados 
en suave voladizo, entre ambas, un vano 
en arco apuntado labrado en un solo si
llar, cegado. 

BALCONES: Uno, volado encima de la por
tada, con barandilla de hierro. 

ESCUDOS: Sobre el balcón, escudo en buen 
estado de conservación, timbrado por co
rona y cuyo campo partido muestra: 1 9 

árbol y dos lobos pasantes, 2 Q part ido 
en tres bandas verticales y en cada una 
de ellas, cuatro, seis, y cuatro fajas. 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería en re

salte. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 22. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, esquinado, bajo el porche. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 26 
REFORMAS POSTERIORES: Restaurada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Solana, en el primer piso, con 

balaustres de madera. Abierta en la res
tauración. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado en planta 
baja y entramado de madera y adobe 
revocado con mortero y cal en piso y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas y encalada en algunas 
zonas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro y otro re
tranqueado en el desván con barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villamaderne. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal, con tronera 
de acceso. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso. 

VILLANAÑE 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
NUMERO: Venta del Monte. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con tronera 

de acceso. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de un tramo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería . 
OBSERVACIONES: La fachada de la casa 

matriz se ve parcialmente oculta por el lon
gitudinal cuerpo ortogonal a ella que hos
pedaba carruajes y caballerías. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 6 



N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas y revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso a la vi

vienda. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas y revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con mol

duras. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandil la de hierro y solana en el 
desván, remetida con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas en planta baja y mam
posteria ordinaria con gruesa faja de cal 
en el rejunteado en el resto. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y pe

queños vanos en el desván. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, re

vocada y repintada a modo de sillares. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado, 

adintelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas con resalte en si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el segundo 

piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 18 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado . 
VENTANAS: Repintados los cercos en color 

oscuro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 20-22. 
CONSTRUCCIÓN: 1867 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal y otra de 

doble tramada. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Cada vivienda cuenta con una 

solana en el desván, remetida, con ante
pecho de madera. 

OBSERVACIONES: Ambas viviendas forman 
un único bloque disponiendo sus huecos 
de manera simétrica tomando como eje el 
centro de la fachada que conforman las 
dos viviendas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe 
CALLE: Barrio de la Carretera. Calle Laguero. 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y descentrado. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe 
CALLE: Calle Real. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada en la fa
chada y ordinaria en el resto de los alzados. 

CUBIERTA: A cuatro aguas . 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de madera, en uno de sus al
zados laterales. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes y toscos recercos 

de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria en planta 

baja y entramado de madera y adobe 
en el primer piso y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio del Medio. 
NUMERO: 21-23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Totalmente revest ida y enlu
cida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. Ambas 
viviendas se cobijan bajo una misma cu
bierta. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: La casa n 2 23 tiene sobre el 

acceso un escudete con las armas del 
linaje de los Salazar. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, en ma

dera y reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Antiguo consistorio, lugar 

de reunión de los pueblos de la Hermandad. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida y en
lucida en la fachada y de mampostería, 
con juntas acusadas el resto de sus al
zados. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
NUMERO: Casona "Isasi". 
REFORMAS POSTERIORES: En restaura

ción. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas . 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal en planta 

baja y de doble tramada en el piso. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Finos trabajos de car

pintería en los canes, puertas y ventanas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe 
NUMERO: 29-31 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, ambas viviendas 

comparten cubierta. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Cada vivienda tiene uno, ra

sante, sobre la portada, con barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
NUMERO: 26. 
REFORMAS POSTERIORES: En restaura

ción. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
NUMERO: 28 
CONSTRUCCIÓN: Fines del XVI-primera 

mitad del XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Brutalmente 

afectada la fachada por la división de la 
propiedad de la vivienda interviniéndose 
con bastante poca fortuna en una de las 
mitades. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: La mitad no intervenida de silla-

rejo con hiladas no muy regulares y en
tramado de madera y adobe en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, con buen do-

velaje, esquinado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y an

tepecho labrado en saledizo la de la fa
chada y con dobles antepechos el resto. 

NUMERO: 34 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria totalmente re

vocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 36 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria totalmente re

vocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe 
CALLE: Barrio de Medio. 
NUMERO: 41 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI-XVII. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y un vano 

de tipología renacentista. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe 
CALLE: Barrio Alto. Calle Real. 
NUMERO: 38 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
juntas acusadas y también revocada. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel 

de madera el de acceso al lugar de ha
bitación y otro de puerta metálica de ac
ceso al sector auxiliar. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: El mismo edificio cobija 

el sector de habitación y el auxiliar. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio Alto. Calle Real. 
NUMERO: 43 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de modera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Barrio Alto. Calle Real. 
NUMERO: 40 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con faja 

de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con tronera de 

acceso. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanañe. 
CALLE: Conjunto Torre-Palacio de los Va

rona. 
CONSTRUCCIÓN: Según M. J. Portilla finales 

del s.XIV o primera mitad del s. XV. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas con tronera de 
acceso en la Torre. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Arco apuntado de buen dove-

laje que se defendía por matacán y puente 
levadizo y otro hoy cegado igualmente en 
arco apuntado y defendido por matacán. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera, ven
tana gemela de arcos apuntados y corridos 
huecos almenados. 

OBSERVACIONES: El palacio, en el oeste, 
almenado se protege por saeteras troneras 
y en los alzados norte, oeste y sur, por bar
bacana almenada en cuyos muros se abren 
saeteras. Continúa habitado por descen
dientes directos de sus fundadores. 
Más información M.J. Portilla. Torres y 
Casas Fuertes de Álava. 

VILLANUEVA DE VALDEGOBÍA 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea (anteriormente 

Calle Nueva y barrio de Rigüela). 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria y re

vocada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana, remetida, bajo el vola

dizo, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Bajo la solana se vis

lumbran las dovelas del primitivo acceso, 
que fue relegado a otro de los costados 
por motivos de seguridad, dada la inme
diatez de la carretera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y con 

recercos de color oscuro. 
BALCONES: Dos galerías corridas y voladas, 

en el primer piso, pero en diferentes al
zados. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y uno, ra
sante sobre la portada en el segundo piso, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 16 
REFORMAS POSTERIORES: Remozados 

sus alzados. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocada en planta baja y re

vocada y encalada en el piso. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 

CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Externa, en el costado oeste 

de acceso al piso principal. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Recargado repintado 

en el enmarque de vanos y en la delimi
tación de pisos. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 20. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

restos de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 22 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

restos de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 



BALCONES: Uno, volado, centrado, en el 
primer piso y dos rasantes a los lados, 
todos con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En esta vivienda se ubica 
la farmacia. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

restos de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, centrado, en el 

primer piso y dos rasantes a los lados, 
todos con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en madera, bajo un porche. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 26. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada, y en

calada en piso y desván. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la por

tada y dos rasantes, todos con barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 38 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la por

tada y uno rasante a cada lado, todos con 
barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

faja de cal en el rejunteado y revocada y 
encalada en la fachada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado bajo 

corrida porticada adintelada, a lo largo de 
la fachada principal en tres vanos con dos 
postes intermedios de basa pétrea tronco-
piramidal y zapata de madera en contacto 
con el travesano. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En la planta baja de esta 

vivienda se encuentra una carnicería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 42 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería de acceso a la 
vivienda y otro de mayor amplitud de ac
ceso a maquinaria agrícola. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, mol
duradas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 46 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Don Jesús Guinea. 
NUMERO: 54-56 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada en 

planta baja y encalada en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería la vivienda n 2 56 y 
recto y esquinado la n 2 54. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera y re
formadas. 

BALCONES: Dos, volados, en el primer piso 
y cuatro rasantes todos con barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía 
CALLE: Don Jesús Guinea. 



NUMERO: 52. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: En arco escarzano, centrado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 4 6 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en le rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interiores de una tramada y 

de dos tramadas. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado, 

en arco adintelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Cercados en sillería con mol

duras resaltadas en oreja. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Actualmente alberga 

dos viviendas aunque en origen era una 
sola. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo, con sobria 

talla en los canes. 
ESCALERAS: Interior de dos tramadas y de 

un tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 

BALCONES: Uno, rasante, encima de la por
tada, con barandilla de hierro; y balcón re
metido, en el desván, con barandilla de 
hierro y sobre él la tradicional solana en el 
alzado sur. 

ESCUDOS: Escudo con las armas de la fa
milia Ángulo. 

OBSERVACIONES: Lápida sobre el acceso 
con la siguiente inscripción: "ÉSTA CASA 
DE LOS ÁNGULO SRES. DE LA CASA 
TORRE DE ARRIBA HOSPEDÓ CON 
HONOR A CARLOS V. OCTUBRE 1877. 
DONADA PARA CASA CURAL 1935 POR 
LOS SRES. DÍAZ DE ARCAYA ÁNGULO 
HOY BARONES DE ARCAYA". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 5-7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con 

restos de cal en algunas zonas, la vivienda 
n- 5; y de mampostería, con gruesa faja 
de cal en el rejunteado en planta baja, ta
pial en el piso y adobe sin madera en el 
desván, en el lateral exento de la casa 
n s 7 . 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, con buen do-

velaje y otro recto, adinte lado en ma
dera y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería, una 
con el antepecho labrado en saledizo, or
namentado con bolas y con jambas y dintel 
con moldura rebajada, con el inicio infe
rior de las jambas a modo de pedestal y 
otra con dintel grabado con inscripción 
y cruz de malta enmarcada en un círculo. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal y de doble 

tramada. 

ACCESOS: Recto, en arco ad in te lado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, enca
ladas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal y de doble 

tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente 

remozada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal y de doble 

tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y una solana 
moderna en el desván en el cuerpo ane
xionado. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana bajo el tejado, en su al

zado posterior. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal, con tro
neras de acceso. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería, dobles antepechos y con postigos 
de madera. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas y revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: Torre-palacio . 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, entreplanta, primera 

y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso al lateral 

oeste. 

ACCESOS: De medio punto, centrado, re
cuadrado mediante columnillas estriadas, 
con basas muy altas coronadas por piná
culos y unidas entre sí por repisa moldu
rada, en la fachada principal. En el alzado 
posterior, arco de medio punto inserto 
en muro almenado. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. En la planta primera, llevan ante
pechos, dinteles y perfiles rematados por 
finas moldurillas apeadas a sus flancos. 
En la planta alta, antepechos moldurados. 
En la fachada lateral izquierda de estilo 
saetera pero invertidas, con la parte más 
ancha en la parte exterior y los dinteles 
curvos rehundidos. 

BALCONES: En la fachada lateral derecha, 
rasantes con antepechos moldurados. 

ESCUDOS: Escudo de la familia de los Án
gulo, enmarcado entre la portada y la ven
tana del primer piso. Cuartelado: 1 Q cinco 
haces, 2- dragón alado, 3 9 cruz flordeli-
sada, 4- fortaleza con tres torres. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal, con 
tronera de acceso. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Centrado, con dintel adovelado 

en arco escarzano y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería, dobles 

antepechos y con los sillares de las jambas 
y dinteles grabados con diversos motivos. 

BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Curiosos motivos la
brados en varios sillares: animales, cas
tillos, ajedrezados, arcadas, antropomorfos.. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 31-33-35 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Dos peldaños de acceso a la 

portada. 
ACCESOS: Tres, rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en sillería . 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
NUMERO: 37. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
NUMERO: 4 1 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: San Martín. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería y otro recto, des
centrado y enmarcado en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 



MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada 

en planta baja, y revestida y encalada 
en piso y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería en planta baja. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la vivienda n 2 4 . 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas en planta baja y revocada 
en el piso y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería en planta baja. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la vivienda nQ 2. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 6 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada en planta 

baja y revestida y encalada en piso y desván. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Corrida balconada, volada, en 

el primer piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 1. 
CONSTRUCCIÓN: 1843 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro y mirador acris-
talado en el alzado oeste. 

OBSERVACIONES: En el dintel del balcón 
rasante tiene inscrita la fecha de cons
trucción: "1843". 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía, 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y las 

de las dos últimas plantas enmarcadas en 
madera. 

BALCONES: Uno, volado, en el segundo 
piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería, salvo 

un hueco moderno. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 14 
REFORMAS POSTERIORES: Arreglo de fa

chada, eliminando el revoco. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: De manipostería ordinaria, con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería y otros dos 
auxiliares, rectos, adintelados y enmar
cados en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y en
marcadas en madera y un ventanal re
nacent ista con antepecho labrado en 
saledizo y la parte inferior decorada con 
motivo lineal denticular. 

ESCUDOS: En el dintel de la ventana rena
centista se encuentra un escudo que re
presenta una fortaleza almenada, una torre 
y las trece estrellas de los Salazar. 

MUNICIPIO: Valdegobía. 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal, y de una 

tramada. 

ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel 
adovelado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Campana invertida grabada 

en el dintel del acceso. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 
carga de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y un ven

tanal con antepecho labrado y en saliente. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Valdegobía 
LOCALIDAD: Villanueva de Valdegobía. 
CALLE: Barrio de la Iglesia. 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada y si

llería en la zona de la portada y de mam
posteria ordinaria, con juntas acusadas en 
el resto de la fachada y demás alzados. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de una tramada. 
ACCESOS: De medio punto, con buen do-

velaje. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y típico 

ventanal renacentista encima de la por
tada. 



ANTEZANA DE LA RIBERA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, concertada con 

abundante faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto centrado y adintelado. 
VENTANAS: Uno, volado con barandil la 

de hierro en el primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Uno, volado, con barandilla de 

hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Fachada enlucida con repintado 

estilo empedrado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal en las puntas en la planta 
baja. El resto del edificio se encuentra en
lucido. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente re-

mozamiento de la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Manposteria con gruesa faja de 

cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera exterior que accede 

al primer piso. 
ACCESOS: Recto centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado y con barandilla 

de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
CONSTRUCCIÓN: siglo XVI 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Tres, rectos, esquinales, adin

telados y enmarcados en sillería y uno es
quinal rematado en arco ligeramente apun
tado con dovelas toscamente labradas. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 8 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería aparejada, con juntas 

acusadas en los alzados exentos y mam
postería ordinaria con gran carga de cal 
para el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Uno, centrado y rematado en 

arco de medio punto con grandes dovelas 
y el intradós estriado. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, dos de 
ellas decorada con una cenefa de arque
rías. En la fachada principal hay dos sa
eteras a distinta altura. 

ESCUDOS: Escudo esquinal del linaje de los 
Abecia con escasez de adornos exteriores 
a su campo, de disposición cuartelada. 
Estos se decoran de la siguiente manera: 
en el 1 Q dos canes o lobos pasantes or
lado de ocho aspas, el 2Q con árbol sobre 
olas y espada encima de aquél, el 3- con 
dos llaves cruzadas amparada por mitra 
y cartela, y el 4Q con cinco estrellas de ocho 
puntas. 

OBSERVACIONES: Remate almenado del 
desván. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
BALCONES: Solana remetida que se ex

tiende en toda la longitud del alzado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 12 
REFORMAS POSTERIORES: Reforma con 

apertura y ampliación de vanos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: manipostería, concertada con faja 
de cal y levante de ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con faja 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Antezana de la Ribera. 
NUMERO: 14 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto descentrado y adintelado. 

ANUCITA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita. 
NUMERO: s/n 
CONSTRUCCIÓN: "El Palacio 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Destaca una celosía en 

uno de los vanos. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria aparejada con juntas 

acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria aparejada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Esquinal y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. El 

acceso se encuentra en el primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Fachada enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con gruesa 

faja de cal en el levante. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 



MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Destaca una celosía en 

uno de los vanos. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: s/n. 
CONSTRUCCIÓN: El Palacio 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Destaca una celosía en 

uno de los vanos. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mampostería regular y sillería 
en vanos y esquinales. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior, así como una esca

lera exterior en uno de los extremos del 
edificio. 

ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Un balcón volado,.con ba

randilla de hierro en primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Un mirador volado de tres 

cuerpos y una solana rasante. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Anúcita 
NUMERO: 20. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular hoy enlu

cida, y sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Recto, central y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

ARBIGANO 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arbigano. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mampostería regular hoy enlu
cida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. . 
ACCESOS: Recto,central y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana rasante. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arbígano 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular hoy enlu

cida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. . 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arbigano. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería para las dos pri

meras plantas y ladrillo o adobe para el 
desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Esquinado, con dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Destaca un vano en la 

portada pricipal, a la altura del primer piso, 
con dintel de una sola pieza en la que 
se dibujan dos pequeños arcos separados 
en origen por el característico parteluz gó
tico. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arbigano 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: Mamposteria regular. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. . 
ACCESOS: Centrado, recto, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arbigano. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 
OBSERVACIONES: A nivel más bajo que las 

anteriores, atiende a tipología " chalet". 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arbigano 
NUMERO: s/n. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Las actuales viviendas lucen mo

dernas hechuras y tratamientos. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Casa-venta.Viviendas 

alineadas y anejas a las antiguas yeserías 
de Paúl. 

ARREO 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arreo 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria para el fondo de los 

muros. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En amplio voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Puerta central en la fachada sur. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arreo 
NUMERO: 2A. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Primera planta de mamposteria y 

segunda planta de adobe con revestimiento 
de mortero. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. . 
ACCESOS: Puerta central, con dintel de ma

dera. 
VENTANAS: Adinteladas con madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arreo 
NUMERO: 3A 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria para el fondo de los 

muros y sillería para los vanos. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Puerta situada en el esquinal y 

enmarcada en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Arreo 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. . 
ACCESOS: Puerta situada en el esquinal. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Balcón rasante sobre la por

tada. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Arreo 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular para el grueso 

de los muros y la sillería en esquinales 
vanos. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Puerta situada en el esquinal. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Acceso directo al piso 

vivienda desde el alzado lateral izquierdo. 

ARTAZA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Artaza. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván la 

principal y la auxiliar con una sola planta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con revoco 

irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Puerta central. 
BALCONES: En el alzado sur, balconada co

rrida y adintelada dividida en nueve tramos 
con magnífica marquetería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Artaza 
NUMERO: 4. 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente re

habilitación. . 
N. 9 DE PLANTAS: Planta baja , primera y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con arcos 

rebajados en los dinteles. 



MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Artaza. 
NUMERO: 5 
REFORMAS POSTERIORES: El conjunto 

constructivo recoge dos unidades que se 
funden en una sola vivienda. . 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. . 
ACCESOS: Varios enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante con barandilla de 

hierro en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Destacan dos pequeños 

vanos a una muy acentuada altura, uno 
descentrado e irregular piñón, otro con un 
claro talante gótico-medieval. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Artaza 
NUMERO:2 
N. 9 DE PLANTAS: Planta de traza rectan

gular. . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Artaza 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: La vivienda 

es el resultado de las progresivas inter
venciones en su adecuación como se
gunda residencia. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso a la vi

vienda. 
VENTANAS: Dos, con dintel en arco reba

jado . 
BALCONES: Uno, rasante sobre la por

tada con barandilla de hierro. 

BARRON 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de doble tramada . 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana corrida remetida en el 

desván con balaustre de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 11. 
REFORMAS POSTERIORES: Recientes mo

dificaciones. . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular, con sillería 

en los vanos y esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el segundo piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular, con sillería 

en los vanos y esquinales. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. 
ACCESOS: Centrado, con arco de medio 

punto de buena sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Pavimento de gri jos 

en el portalón. Destacan los trabajos en 
madera 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera interior de doble tra

mada. 
ACCESOS: Portalón en la fachada principal, 

con pavimentos de grijos colocados geo
métricamente. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro en el primer piso y un mirador en 
flanco sur. 

OBSERVACIONES: Destaca el suelo del 
balcón realizado de una sola pieza en 
piedra y que descansa sobre tres cane
cillos también de piedra. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular y sillería 

en los vanos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior. . 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados con barandilla de 

hierro en el primer piso y un mirador cen
tral. 

ESCUDOS: Cuenta con dos blasones en el 
alzado sur. Uno de los escudos exhibe los 
atributos de la pasión de Cristo, acom
pañándose de cartelera alusiva a Victor 
Urbina. El otro es tronchado luciendo en 
uno de los campos dos lobos en palo con 
un ave en jefe y dos aves en punta. . 

OBSERVACIONES: Ambos originarios de la 
localidad de Santa Cruz del Fierro . 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: Manipostería regular y sillería 
en esquinales y vanos. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Se observan ingresos a tres ni

veles distintos, accesibles a través de 
rampas empedradas. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

madera en el primer piso y si tuado en 
un esquinal. 

OBSERVACIONES: Cuenta con unos bien 
trabajados canes. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón. 
NUMERO: "Casa escuela". 
CONSTRUCCIÓN: En el A.P.D.F.A. en el ex

pediente D.H. 3.252-7 se conserva el plano 
de la reposición de la escuela del pueblo 
de Barrón. 

REFORMAS POSTERIORES: Falta la es
calera exterior y la adición en su frente de 
una porticada. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular y el cerra

miento sobre el portalón se ejecuta con 
materiales más livianos. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, a ras de la fachada prin

cipal. 
OBSERVACIONES: Cuenta en la planta baja 

con un adintelado portalón dividido en tres 
vanos por dos postes sobre basas tron-
copiramidales de piedra y rematados por 
zapatas de madera en su conexión con la 
jácena. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Sufre diversas 

variaciones hasta convertirse en segunda 
residencia. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria de juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Caja de escaleras interior 
ACCESOS: Recto, esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 4. 
CONSTRUCCIÓN: S XVI 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria, con juntas 

acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera exterior cubierta por 

un pequeño tejado. 
ACCESOS: De medio punto en sillería, con 

imposta resaltada. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Cuenta con tres balcones ra

santes, uno en primer piso y dos en el se
gundo. 

OBSERVACIONES: Albergó al antiguo ayun
tamiento. Destaca el grueso de los muros 
120 centímetros. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria, con juntas 

acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria revocada y enca

lada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Barrón 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular y sillería 

en esquinales y vanos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Tiene cuerpos añadidos 

a sus cuatro alzados. Subsisten varios com
ponentes de índode medieval: troneras, 
modillones, ventanas en arco, etc. . 

BASQUIÑUELAS 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Basquiñuelas. 
NUMERO: 8 
REFORMAS POSTERIORES: Remodelación 

de la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Basquiñuelas. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Fachada enlucida. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo de dos tramos. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Una solana barandilla de hierro 

en el segundo piso y un mirador de ma
dera en el primer piso de la fachada. 

OBSERVACIONES: Compuesta de cuatro 
cuerpos constructivos. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Basquiñuelas. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo con doble tramo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Basquiñuelas. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular en la planta 

baja y enlucido en el resto de la fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo de dos ramos. En el 

primero son de piedra. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las de 

la planta baja. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Basquiñuelas. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta. Mampostería en la planta 

baja y entramado de madera y adobe con 
revoco de mortero de barro en el piso. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Tiene una cabana aña

dida. 

CAICEDO-SOPEÑA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Caicedo Sopeña. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular y sillería 

en esquinales y vanos. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Una solana encima de la por

tada con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Tiene un cobertizo aña

dido. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Caicedo Sopeña. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta con mampostería regular 

en la planta baja y entramado de ma
dera con relleno de adobe en las dos res
tantes. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. Una de 

ellas se encuentra enmarcada por un dintel 
de piedra rematado en arco de medio punto 
rebajado. Bajo ésta se encuentra una 
saetera. 

OBSERVACIONES: Cobertizos añadidos. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Caicedo Sopeña. 
NUMERO: 3 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Caicedo Sopeña. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Una solana en el desván con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Caicedo Sopeña. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta con mampostería en la planta 

baja y entramado de madera y adobe 
en el resto del edificio. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo de dos tramos. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Caicedo Sopeña. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: Manipostería regular, con gruesa 
faja de cal. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo de dos tramos. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

CASTILLO-SOPEÑA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Castillo Sopeña. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta con mamposteria regular 

en la planta baja y entramado de ma
dera y adobe en el resto del edificio . 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Edificio anexo con horno 

de pan. 

ESCOTA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo de dos tramos. 
ACCESOS: Dos, centrados, adintelados y 

enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado encima de la por

tada con balaustres de madera y un mi
rador en la fachada contigua. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 8 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas 

en la fachada, tejado, vanos y cuerpos au
xiliares. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Centrado y rematado en arco li

geramente apuntado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería; algunas 

con dinteles de un solo sillar arcuados . 
OBSERVACIONES: Socarrena en la parte 

posterior. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Mamposteria regular con restos 
de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera exterior de acceso 

directo al primer piso con doble rampa de 
piedra de ida y vuelta y con grandes losas 
de piedra formando el antepecho. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 5 
CONSTRUCCIÓN: 1869 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera exterior de acceso 

al primer piso. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Escota 
CONSTRUCCIÓN: 1869 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con escasos 

restos de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera exterior de acceso 

al primer piso. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinales y rema

tados en arco de medio punto. 
VENTANAS: Seis saeteras de tosca ejecu

ción en la planta baja, vanos recercados 
en sillería con dintel de una sola pieza 
arcuada, y dos ventanales geminados. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mampostería careada . 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante con balaustres de 

madera en el desván. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Escota 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, uno de 

ellos de estilo gótico con dintel de una sola 
pieza rematada en arco conopial. 

HEREÑA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Hereña. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado . 
OBSERVACIONES: Almacén anexo a la 

vivienda. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Hereña 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván . 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Hereña 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, con gruesa 

faja de ca l . 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera exterior de acceso 

al desván. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Hereña 
NUMERO: 3 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta con mampostería, entra

mado de madera y adobe o ladrillo en el 
primer piso. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. Uno de ellos rematado 
en arco de medio punto. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Hereña 
NUMERO: 8. 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas 

en la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular con escasa 

faja de cal. En la fachada principal parece 
sillarejo . 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. En el 
alzado posterior hay un pequeño ventanal 
románico. 

BALCONES: Uno, volado en el segundo piso 
con plataforma de cemento y barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Hereña 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas 

en la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
BALCONES: Mirador con caja de cemento 

y entramado de madera en el primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Hereña 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas 

en la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Hereña 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Reformas 

en la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillarejo con gruesa faja de cal. 



CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

LASIERRA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Lasierra. 
NUMERO: 1-A. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Reformas 

en la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, con mamposteria careada, 

con gruesa faja de cal y entramado de ma
dera y adobe en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
• perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el alzado sur . 

con balaustres de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Lasierra 
NUMERO: 2. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Reformas 

en las fachadas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, con mamposteria regular 

con escasa faja de cal en la planta baja 
y primera y ladrillo en el levante. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas con pequeños lis

tones de madera. 
BALCONES: Uno, rasante en el desván con 

balaustres de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Lasierra 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mamposteria regular con escasa 
faja de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, cent rado, ad in te lado. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Lasierra 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular revestida de 

mortero. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado. 
OBSERVACIONES: Está formado por dos 

cuerpos de fábr ica organizados en es
cuadra. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Lasierra 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, ad in te lado. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Formada por dos cuerpos 

de fábrica que actualmente desempeñan 
funciones auxiliares. 

LECIÑANA DE LA OCA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 
faja de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmaracado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana con balaustres de ma

dera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillarejo 
CUBIERTA: A dos aguas, con el cabal lete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

maracado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Sillar armero sin historiar a la al

tura del desván. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria careada, 

con escasos restos de cal en la planta baja 
y primer piso y entramado de madera con 
adobe en el levante del desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. Son va

rias las saeteras que se reparten en sus 
alzados así como los ventanales con arcos 
rebajados en su dintel. 

OBSERVACIONES: Antigua casa fuerte que 
cerraba por el extremo sur la cerca de
fensiva de la pob lac ión medieva l . Hoy 
se encuentra deshabitada. Tiene un cuerpo 
anexo adosado. 



REFORMAS POSTERIORES: Edificio muy 
reformado. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 
desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
OBSERVACIONES: Repintadas impostas 

de separación entre plantas. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular sin restos 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo de dos tramos. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmaracado en sillería. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 6-C. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería careada, 

en la planta baja con entramado de ma
dera y adobe en la primera planta y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

maracado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana con balaustres de ma

dera. 
OBSERVACIONES: Sala de concejo y de

pendencias de la Junta Administrativa. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, con gruesa faja de 

cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmaracado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Ubicado a la altura del primer 

piso y labrado en un solo sillar. Es cuar
telado de 1 2 , cruz flordelisada; de 2 2 dos 
puntas de lanza; de 3 2 castillo almenado 
con acceso en arco y estrella de ocho 
puntas bajo aquel; y de 4 2 el mismo cas
tillo que en el cuarto anterior aunque en 
este caso sobre una luna menguante. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Leciñana de la Oca. 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 

BALCONES: Pequeña solana con balaus
tres de madera. 

OBSERVACIONES: Conocida como So
ciedad "Bazterika". 

MORILLAS 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Morillas. 
NUMERO:9 
REFORMAS POSTERIORES: Supresión de 

un cuerpo auxiliar anexo a la fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, con mampostería careada, 

con escasa faja de cal en la planta baja 
y entramado de madera con adobe en 
el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana con balaustres de ma

dera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
OBSERVACIONES: Por una fotografía an

tigua podemos señalar que esta edifica
ción constaba de acceso rematado en arco 
ligeramente apuntado con sus dovelas tos
camente labradas (hoy desaparecido), 
tres ventanales góticos desaparecidos en 
la primera planta de los que hoy se con
serva uno aunque cegado y oculto tras 
el revoco, y un cuerpo cil indrico con fá
brica de sillería junto a la portada que con
tenía el tradicional horno de pan. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmaracado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 2-3. 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de 

nuevos vanos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con restos 

de cal de las últimas reformas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del desván 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal y adintelado. 
BALCONES: Dos, a la altura del segundo 

piso. Uno, volado con barandilla de hierro 
y una pequeña solana. 

OBSERVACIONES: Cuerpo semicilíndrico 
añadido. Antiguo horno de pan. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

maracado en sillería. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Cuerpo de un tramo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del primer 

piso con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo anexo de ladrillo 

que cumple las funciones de almacén. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 22. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Fachada principal revocada y 

cuerpo anexo de mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado con barandilla de 

hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular con escasa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas con finos listones 

de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillarejo 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Escalera exterior de acceso 

al primer piso. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del primer 

piso con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Morillas 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Fuertes recercos desillería. 
BALCONES: Una solana con barandilla de 

hierro. 



MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Morillas. 
NUMERO: 18 
CONSTRUCCIÓN: 1865 
REFORMAS POSTERIORES: Importantes 

reformas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinales y adin

telados. 
OBSERVACIONES: Antigua casa escuela. 

NUVILLA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Nuvilla. 
NUMERO: 2. 
CONSTRUCCIÓN: 1865 
REFORMAS POSTERIORES: Importantes 

reformas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del primer 

piso con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Nuvilla 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillarejo con rejunteado de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En el dintel de su por

tada lleva en relieve grabada una cruz con 
base escalonada. 

ORMIJANA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Ormijana. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcadas en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del desván 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Tres cuerpos de fábrica 

adosados. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Ormijana. 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Modificaciones 

de distribución interior. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, centrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Ormijana 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Importantes 

reformas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
OBSERVACIONES: Casa escuela 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Ormijana 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Mampostería careada con gruesa 
faja de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del primer 

piso con barandilla de hierro y una solana 
en la fachada principal a la altura del desván 
con balaustres de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Ormijana. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, con restos de re

voco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, a la altura del 

primer piso con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Ormijana. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careadacon restos 

de revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Casa concejo 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Ormijana 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 



MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Ormijana. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, con restos de re

voco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Ormijana. 
NUMERO: 8-9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, con restos de re

voco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Ormijana 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, con restos de re

voco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 

PAUL 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Paúl 
CALLE: Barrio de Abajo. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, con gruesa faja de 

cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Adovelado con un escudo en la 

clave. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. Hay una 

aspillera sobre la portada. 
ESCUDOS: Escudo de cuatro panelas y dos 

llaves cruzadas y recogidas con cordón. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar de ma

dera y adobe. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Paúl 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, con grueso revoco 

irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Paúl 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Paúl 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Modificada en 

1992. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería en la planta 

baja y fachada enlucida en el resto de la 
fachada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Paúl 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Miixta de mampostería en la planta 
baja y entramado de madera con adobe 
en el resto del edificio. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante a la altura del 

primer piso con balaustres de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Paúl 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería en la planta 

baja y entramado de madera con adobe 
en el resto del edificio. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos,rectos, esquinales, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes a la altura del 

primer piso con balaustres de madera. 

POBES 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Pobes. 
NUMERO: 42 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería, con gruesa 

faja de cal en las plantas baja y primera 
y ladrillo en el levante. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del primer 

piso con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 44. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, concertada con re

junteado repintado. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno, volado a la altura del primer 

piso con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Pobes. 
NUMERO: 45 
N.Q DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mamposteria, concertada con re

junteado repintado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
BALCONES: Dos, volados a la altura del 

primer piso con barandilla de hierro y dos 
miradores esquinales con estructura de 
madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 36 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada, con 

fino repintado de cal en el llagueado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Recerco de ladrillo. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 25. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
BALCONES: Tres, rasantes a la altura del 

primer piso. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria en la planta 

baja y entramado de madera con adobe 
en el resto derl edificio. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
BALCONES: Dos amplias galerías abiertas, 

con cerramiento de madera y cristal. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Pobes 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria en la planta 

baja y entramado de madera con adobe 
en el resto derl edificio. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
BALCONES: Amplia solana en el desván. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Miixta de mamposteria en la planta 

baja y ladrillo y enlucido en el resto del edi
ficio. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
OBSERVACIONES: Detalle de llaves cru

zadas en el dintel de su acceso principal. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria y ladrillo 

con algunas zonas enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado con 

un arco rebajado en su borde inferior. 
BALCONES: Uno, rasante a la altura del 

primer piso con balaustres de madera. 
OBSERVACIONES: Portalón adintelado en 

su ángulo derecho con una columna tos-
cana de apeo. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
ESCUDOS: Pequeño escudo encima del ac

ceso. Escudo cortado teniendo en el sector 
superior un árbol a cuyo tronco, en ambos 
lados, se atan un par de perros y cuya copa 
es atravesada por una espada. En el sector 
inferior se hallan diez panelas dispuestas 
en tres lineas de cinco, cuatro y una. 

OBSERVACIONES: Casa cuartel 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Pobes 
NUMERO: 12-13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria en la planta baja y 

encalado el resto del edificio. 





MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mamposteria, con juntas acusadas 

en la fachada principal y mamposteria or
dinaria en los alzados laterales y Mixta, 
con entramado de madera y adobe en 
el alzado posterior. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería y reformadas. Detalle 
de ventana geminada sobre una de ellas. 

BALCONES: Galería moderna volada sobre 
la portada. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria revocada con re

pintado de juntas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. Re

formadas. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Mamposteria ordinaria con gruesa 
faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. Una de ellas perfi
lado su borde inferior en arco rebajado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria con gruesa 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

con un travesano de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería y reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante sobre la por

tada en el primer piso y enmarcado en ma
dera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: En arco apuntado, esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería y las de la fachada 
sobre la portada se configuran mediante 
cuatro sillares, dos verticales a los flancos, 
uno como base y otro como dintel. Los din
teles en su borde superior están rematados 
en arco de medio punto. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mamposteria, con juntas acu

sadas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante sobre la por

tada con barandilla de hierro y adintelado 
co un travesano de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria en la planta 

baja y entramado vertical de madera y 
adobe en el resto del edificio. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado moderno en 

uno de los laterales y en la fachada prin
cipal portada en arco apuntado de buen 
dovelaje. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería, reformadas y un ven
tanal doble geminado en arcos de medio 
punto sin parteluz. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Descentrado y rematado en arco 

apuntado con buen dovelaje. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería, reformadas en uno 
de los alzados encontramos en el piso prin
cipal un pequeño vano hoy cerrado con el 
dintel en una sola pieza en arco apuntado 
y en la planta baja dos aspilleras. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: Manipostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Arco adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. Con 

grandes recercos de sillería, una de ellas 
con antepecho triple y dintel de una sola 
pieza en doble arco faltando el parteluz. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 16 "Casa del pastor". 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria revocada y enca

lada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso al piso. 
ACCESOS: Uno, recto, centrado de acceso 

al piso y otro en arco carpanel en planta 
baja de acceso a cuadras. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. Re
formadas. 

OBSERVACIONES: Habil itada como se
gunda residencia. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Uno, en arco apuntado, des

centrado de buen dovelaje y a los lados 
dos accesos hoy cegados. Uno con dintel 
de piedra y otro de madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. Con 
grandes recercos de sillería y una de ellas 
con dintel en arco rebajado. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mamposteria ordinaria con gruesa 
faja de cal. En el alzado posterior fábrica 
Mixta, con entramado de madera y adobe. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Descentrada portada en arco 

apuntado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería y en el primer piso 
sobre la portada uno doble geminada con 
pérdida de parteluz y en otro rebajado. 

BALCONES: Corrida balconada en el es
quinal sureste ligeramente sobresaliente 
con antepecho y barandilla de hierro, con 
pies derechos. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria ordinaria 

con gruesa faja de cal en el rejunteado y 
entramado de madera y adobe. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería con doble antepecho 
y reformadas. 

BALCONES: Uno, rasante en el desván con 
estructura de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria, con gruesa 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. Con 

recercos de sillería con doble antepecho. 
BALCONES: Sobre las portadas sendos bla-

cones rasantes con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 21 
REFORMAS POSTERIORES: Nefasta re

habilitación. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria ordinaria 

con gruesa faja de cal y entramado de ma
dera y adobe. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado con dintel 

de madera, con cuatro canes de piedra, 
dos a cada lado y a doble nivel. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería, una de ellas con su 
dintel en arco rebajado y con antepecho 
en tres niveles, con el intermedio en dos 
piezas articulando una saetera. 

OBSERVACIONES: Descripción anterior a 
la restauración. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria con gruesa 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería y reformadas. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 22. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria con gruesa 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada, con el gallur 
ligeramente descentrado. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Arco de medio punto de grandes 

dovelas. 



VENTANAS: Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, volado sobre la portada 
con barandilla de hierro y dos rasantes 
a los lados con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 25-26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería ordinaria con gruesa 

faja de cal en el rejunteado en la número 
25 y encalada en la fachada pr incipal 
de la número 6, y en la parte posterior 
de ésta es de mampostería ordinaria. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo, con apeo en 
jabalcones la número 25. 

ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 
enmarcado de sillería la número 25 y recto 
y centrado la número 26. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería la número 25 y en ma
dera la número 26. 

BALCONES: Uno, volado en la parte poste
rior de la casa número 26 con barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 27 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería ordinaria con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado sobre la portada 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 29-30 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mampostería ordinaria con gruesa 
faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada, con el gallur ligera
mente descentrado. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería con triple antepecho 
y dintel en arco de medio punto. 

BALCONES: Tres, rasantes en el primer piso 
y uno volado. Todos con barandillas de 
hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: 29. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería ordinaria con re

junteado de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con tronera 

de acceso. 
ALERO: Doble alero con canes decorados. 
ACCESOS: Portalón en arco rebajado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería con dobles antepe
chos. 

BALCONES: Uno, volado sobre la portada 
con barandilla de hierro. 

ESCUDOS: Escudo partido : 1 Q dos lobos a 
palo y 2 Q dos calderas a palo. Todo ello 
con nueve cruces de San Andrés. Linajes 
de los Ayala y Gaona. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Subijana-Morillas. 
NUMERO: "Palacio de Subijana-Morillas". 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería ordinaria con gruesa 

faja de cal en el rejunteado y restos de si
llería en el cuerpo central de la fachada. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en doble arco 

adintelado y enmarcado en sillería. Puerta 
de madera con decoración de clavos de 
cabeza circular, aldaba y reja de jaula. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería con doble antepecho 
y con resalte en oreja. 

BALCONES: Dos ventanas abalconadas ra
santes con antepechos de forja de doble 
abalaustramiento. 

ESCUDOS: Un árbol sobre roca con dos lobos 
rampantes, orlado en sus esquinas con 
cruces de San Andrés. Ornamentación ex
terna con yelmo, lambrequines, sirenas, 
niños 

OBSERVACIONES: Buenos trabajos de hierro 
en rejas, balaustres, puerta. 

TUYO 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Tuyo 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. Con 

recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Tuyo 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería y entra

mado de madera y adobe. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado sobre la portada 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Tuyo 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



F A B R I C A : Mixta, de manipostería en la planta 
baja y entramado de madera y adobe 
en el resto del edificio. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
E S C A L E R A S : Interior de doble tramada. 
A C C E S O S : Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta. 
L O C A L I D A D : Tuyo 
N U M E R O : 1 A 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecu
bierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : Mixta, de mamposteria en la planta 
baja con entramado de madera y adobe. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y adintelado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta. 
L O C A L I D A D : Tuyo 
N U M E R O : 7 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecu
bierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : Mixta, de mamposteria ordinaria 
en la planta baja y entramado de ma
dera y adobe en el resto del edificio re
vestido de una capa de mortero de cal y 
barro. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro y solana remetida 
en el desván con barandilla de madera. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta 
L O C A L I D A D : Tuyo 
N U M E R O : 1. 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Restaurada 
N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecu

bierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : Mamposteria regular en el cuerpo 
principal y Mixta, con entramado de ma
dera y adobe en el cuerpo auxiliar. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

A L E R O : En acusado voladizo con doble nivel 
de dos curvos canes. 

A C C E S O S : Recto, descentrado, doblemente 
adintelado y emarcado en sillería en el 
cuerpo principal y recto, descentrado con 
doble dintel de madera y enmarcado en 
sillería en el cuerpo auxilar. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería y madera, y refor
madas. 

O B S E R V A C I O N E S : Son dos cuerpos ar
quitectónicos exentos. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta 
L O C A L I D A D : Tuyo 
N U M E R O : 4 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Restaurada 
N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecu

bierta. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
F A B R I C A : Mixta, de mamposteria de juntas 

acusadas y entramado de madera y adobe. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada con jabalcones 
de apeo. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Portalón adintelado bajo el que 

se encuentra un acceso recto, descen
trado y adintelado con travesano de ma
dera. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta 
L O C A L I D A D : Tuyo 
N U M E R O : 3 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecu
bierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : Mamposteria ordinaria con gruesa 
faja de cal. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta 
L O C A L I D A D : Viloria. 
N U M E R O : 6 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : Mamposteria ordinaria con gruesa 

faja 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, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. Grandes 

recercos de sillería. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta 
L O C A L I D A D : Viloria 
N U M E R O : 4 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecu
bierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : Mixta, de mamposteria y entra
mado de madera y adobe. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y adintelado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 

M U N I C I P I O : Ribera Alta. 
L O C A L I D A D : Viloria 
N U M E R O : 2 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecu
bierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : Mixta, de mamposteria y entra
mado de madera y adobe. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Solana en el desván. 

VILLABEZANA 

M U N I C I P I O : Ribera Alta 
L O C A L I D A D : Villabezana 
N U M E R O : 2 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja y primera. 

VILORIA 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villabezana. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, y restos 

de sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Portalón en arco de medio punto, 

esquinal y de buen dovelaje. En la clave 
aparece un pequeño escudete. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería. 

ESCUDOS: Pequeño escudete en la clave, 
en cuyo campo se hallan grabados dos 
llaves cruzadas teniendo en la parte in
ferior un cordón y en la superior una dia
dema. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villabezana. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta. 
LOCALIDAD: Villabezana. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villabezana. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular con gruesa 

faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, . 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Arco de medio punto, esquinal 

y de buen dovelaje. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villabezana. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villabezana. 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular con restos 

de revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. En
marcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villabezana. 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería regular. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 

VILLALUENGA 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villaluenga. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villaluenga. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y desván 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, con gruesa 

carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

VILLAMBROSA 



NUMERO: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Restaurada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria regular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. Fuertes 

recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villambrosa. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, y levante 

de ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. En

marcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Alta 
LOCALIDAD: Villambrosa. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria careada 

en la planta baja y ent ramado de ma
dera y adobe en el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 



ATIEGA 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Atiega. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería ordinaria 

con gruesa faja de cal en el rejunteado y 
entramado de adobe y madera. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Esquinado, adintelado en arco 

escarzano y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Solana en el desván, en toda 

la longitud de la fachada, con balaustres 
de madera. 

OBSERVACIONES: Hoy abandonada, se 
encuentra en un lamentable estado de con
servación. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Atiega 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Atiega 
NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocada con pintado de sillares 

y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Atiega 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria en la 

planta baja y ladril lo en el resto sepa
rado con travesanos de madera , en el al
zado que linda con la vivienda n a 3. Re
vocada con repintado de mampuestos y 
encalada el resto. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Atiega 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguasl. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Atiega 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado en planta 
baja y mampostería muy ordinaria combi
nada con adobe en los pisos altos. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y con 

recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

SALINAS DE ANANA 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Cercas Altas. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, en planta 

baja y revocada y encalada en el piso. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería y cubierto por un 
pequeño tejaroz. 

VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Cercas Altas. 
NUMERO: 4-5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, re

vocada y ladrillo. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 
OBSERVACIONES: En estado lamentable. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Cercas Altas. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería . 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Cercas Altas. 
NUMERO: 10 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada 



N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo, con buena 

talla de los canes. 
ACCESOS: Recto, adintelado y enmarcado 

en sillería, puerta de postigo en madera 
de roble ornamentada, con clavos forjados 
de buena calidad. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de ladrillo y de mampos

teria ordinaria, con gruesa faja de arga
masa. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería . 
BALCONES: En el piso alto, volado, apeado 

en múltiples canecillos portadores de talla. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 
juntas acusadas en planta baja y revocada 
y encalada en el piso. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería . 
BALCONES: Tres, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada en planta baja y encalada en el piso. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

con un gran travesano de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria en planta baja y 

entramado o "enjaulado" en las dos si
guientes plantas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo, quedan restos 
de las alcobillas que adornaban el espacio 
entre los cabrios. 

ACCESOS: En arco rebajado, centrado, adin
telado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y en
marcadas en madera. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Plaza Díaz de Tuesta. 
NUMERO: 5-6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, 

tercera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas en planta baja y revocada 
y encalada el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 
BALCONES: Solanas corridas y adinteladas, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Plaza Díaz de Tuesta. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada en 

planta baja y enlucida en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Dos, volados, en el primer piso 

y dos, rasantes a los lados y tres, rasantes 
en el segundo piso, todos ellos con ba
randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Calleja de los Ozpinas-Calle Revilla. 
NUMERO: 9 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería revocada y re
pintada en planta baja y encalada en el 
resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado, 

con puerta metálica. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Calle Fuente-Calle Revilla. 
NUMERO: 1 Antigua "Casa Palacio" de los 

Hurtado de Corcuera. 
REFORMAS POSTERIORES: En la segunda 

década del siglo XX sufrió una conside
rable transformación al rebajarle altura y 
eliminar los canes tal lados que poseía. 

N. e DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, re

vocada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas con molduras. 
ESCUDOS: Escudo esquinero cuartelado. 

1 Q dos lobos atados a tronco de árbol, 2 Q 

árbol con lobo o can, 3 S dos calderas col
gadas con cadenas atadas a la base del 
t ronco del primer cuadrante, y 4 g ave o 
águila con las alas abiertas sobre trece 
bezantes. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Calleja de los Ozpinas. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

calada, en muy mal estado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. Puerta de postigo 
en madera de roble u olmo de una sola 
pieza conformada por tres grandes ta
blones verticales. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

BALCONES: Dos, rasantes, en el segundo 
piso, con barandilla de hierro. 

ESCUDOS: Escudo de madera en la tercera 
planta. 

OBSERVACIONES: Destacan los trabajos 
de herraje en antepechos, reja, aldaba y 
clavos. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Plazuela de los Ozpinas. 
NUMERO: Casona o "Palacio" de los Oz

pinas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, en la 

planta baja y con gruesa faja de cal en 
el re junteado en el resto. Las dist intas 
plantas quedan definidas por líneas de im
posta. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. Espléndida cor
nisa moldurada. Con mejores trabajos de
corativos (en doble"s") en los canes de la 
fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

con si l lares de encuadre resaltados en 
oreja en los ángulos superiores. Puerta de 
postigo en madera aparentando arco adin
telado y con mirilla central. En la parte su
perior pernio de cabeza flordelisada. Clavos 
de cabeza de diamante. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con re
saltes en oreja y cerradas por barrotes ver
ticales empotrados. 

BALCONES: En la primera planta, los tres 
huecos son una única balconada con pla
taforma y barandil la de hierro. En la se
gunda planta, los huecos extremos son 
balcón con antepecho rasante y el central 
de menor tamaño es ventana balconada 
con l igera plataforma de piedra moldu
rada. 

OBSERVACIONES: La casa se rodea de es
pacio ajardinado y huerto en sus alzados 
mediodía y posterior, delimitado por altas 
tapias de mampostería. Buenos trabajos 
de hierro en barandillas, rejas, cartelas y 
clavazón. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Carrera. 
NUMERO: 9-10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria en planta 
baja y encalada en el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
BALCONES: Solana corrida en el desván, 

con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Carrera. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ía ord inar ia, en 

planta baja y el resto de las plantas con 
"enjaulado" o entramado de madera. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y apro

vechando los elementos del entramado 
para delimitar su entorno. 

BALCONES: Uno, rasante, en el segundo 
piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Carrera. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería carada en planta 

baja y revocado en el piso. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Vanos en planta baja con grandes 

y toscos recercos de sillería el resto mo
dernas. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Carrera. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada, en baja 
y primera y revestida y encalada en el piso. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: En planta baja y primera con 

grandes recercos de sillería . 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: La Carrera. 
NUMERO: Palacio rural de los Zambrana-He-

rrán. 
CONSTRUCCIÓN: Fines s XVII 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

c a r g a de cal en el re jun teado y de s i 
llería las dos líneas de imposta y la cor
nisa. 

CUBIERTA: Con cuatro faldones iguales. 
ALERO: En acusado voladizo. Las cabezas 

de los canes están talldas con adornos en 
simples eses y las de los ángulos ante
riores con tallla de figura femenina. 

ESCALERAS: Caja de escaleras interior co
ronada con voluminosa cúpula con lucer-
nario. 

ACCESOS: En arco adintelado con los si
llares del encuadre, resaltados y deco
rados con molduras y orejas en los ángulos 
superiores.. 

V E N T A N A S : Ce rcadas en si l lería en re
salte sin decoración formando orejas en 
los ángulos. 

BALCONES: En las fachadas anterior, pos
terior y en el alzado izquierdo encontramos 
en cada una: tres balcones volados en 
el primer piso, con barandilla y plataforma 
de hierro apoyada en palometa y tres ra
santes en el segundo, con barandilla de 
hierro de similarees características a los 
volados. 

ESCUDOS: Dos escudos en la fachada re
presentando las armas de los Zambrana: 
castillo sobre agua acompañado de dos 
estrellas. 

OBSERVACIONES: Magníficos trabajos de 
herrería en balcones y barrotes empotrados 
de las ventanas de la planta baja. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 

CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 2-3 
REFORMAS POSTERIORES: Reformadas 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocado y encalado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: San José. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocado en planta baja y en

calado el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el cabal lete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Interior ortogonal y de una tra

mada. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: En resalte 
BALCONES: Cuatro, volados y con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Antiguo casino 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: San Juan. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinar ia con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y una 

moderna . 
BALCONES: Solana, en el desván con an

tepecho de madera. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: San Juan. 
NUMERO: 3 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería . 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Revilla. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, en planta 

baja y revest ida y encalada en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Solana, en el desván cerrada 

por cristales sobre armazón de madera. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
NUMERO: 7 Casa del Mayorazgo de don 

Francisco de Eguiluz. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 
ACCESOS: De medio punto, de buen dove

laje con escudo en la clave. 
ESCUDOS: Uno, en la dovela clave, en su 

campo dos lobos o canes en palo con sus 
cabezas vueltas. Se orla con ocho copas 
y se acompaña de la leyenda " AURERA 
VETIVERE". Acompañado en sus flancos 
de dos escudos muy deteriorados posi
blemente reutilizados. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Real 
NUMERO: 7-13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: De mamposteria ordinaria en planta 
baja y revocada y encalada el resto. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de una tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Tres, rasantes, en el segundo 

piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Revilla. 
NUMERO: 10-11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada en 

planta baja y encalada en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Con molduras y pequeños 

antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Revilla. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Interior de una tramada. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera . 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Revilla. 
NUMERO: 24-25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Rectos, descentrados y adin
telados. 

BALCONES: Cuatro, volados, con barandilla 
de hierro la vivienda n 2 24; y dos, rasantes, 
en el primer piso, con barandilla de hierro 
la n 2 25. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Revilla. 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo, con canes 

de madera. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos, volados y trs rasantes, 

todos con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Real 
NUMERO: Antiguo Hospital de la Villa. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y con 

repintado en la planta baja y encalada el 
resto. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con tronera 
de acceso. 

ALERO: En acusado voladizo, con canes de 
madera. 

ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera . 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Real 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
ESCUDOS: Escudo entre las dos ventanas 

del primer piso, cuartelado: 1 2 trece es
trellas dispuestas a palo, 2 2 castillo, 3 2 cinco 
panelas, 4 2 una pluma de ave. Adorno de 
tosca realización de un yelmo y unos lam-
brequines. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 20. Antigua Casona de los Cor-

cuera. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

tercera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado en 
las dos primeras plantas y las dos últimas 
en materiales más livianos. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

con un travesano de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y dos solanas su
perpuestas en los pisos altos. 

OBSERVACIONES: El acceso principal de 
la casa tenía lugar a través del patio, hoy 
cerrado. 

MUNICIPIO: Salinas de Anana. 
LOCALIDAD: Salinas de Anana. 
CALLE: Real 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: En la parte posterior y colgada 

sobre las eras en el piso principal se en
cuentra una corrida balconada tapada por 
un tejadillo, cuya pronunciada plataforma 
descansa en jabalcones que se apean en 
la pared. 



ARMIÑON 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: Real 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada pr incipal. Teja 
curva. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Amplio con aldaba. Recercado 

de sillería. 
VENTANAS: Pequeñas. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: En camarote, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de 

sillería. El borde que tiene en frente tiene 
las ventanas p in tadas (n Q 1). Por el ca
mino que sigue para arriba (en dirección 
contraria al pueblo) pasaba la carretera ro
mana. Juntas encaladas. En la puerta prin
c ipa l t iene una rúst ica cruz hecha con 
dos palitos. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón. 
NUMERO: Molino. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1831 según inscrip

ción en ventana lateral derecha. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada pr incipal. Teja 
curva. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
V E N T A N A S : Pequeñas y de madera. Re

cercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. La puerta principal ha sido cambiada 
por otra más pequeña, dada la anchura 
del hueco. Conserva, en buen estado, los 
arcos por donde pasa el río debajo de la 
casa. Allí están las ruedas del molino (me
tálicas). 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón. 
CALLE: Real 
NUMERO: 6 a 34. 

REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. En general recer

cadas de sillería. 
VENTANAS: De madera En general recer

cadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Hay algunos huecos que 

han sido reformados. En fachada poste
rior algún hueco conserva el entramado 
de madera visto, cerrado a partir de planta 
baja con adobe. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón. 
CALLE: Real y La Fuente. 
NUMERO: 1 ,3 ,5 (C/ La Fuente); 4-6-8 (Ca

lleja La Fuente); 1-3 (C/ Real). 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y en algunas, 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS:. En general, recercadas de si

llería. 
VENTANAS: En general, recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. Es un conjunto de cuatro edi f ica
ciones contiguas, independientes entre sí. 
La n 9 4-6-8 es muy interesante por sus re
pisas, antepechos y grabados siendo del 
año 1773. La n 2 5 , en lateral derecho, tiene 
cerramiento de adobe a partir de la planta 
baja. La n e 8 solamente en la zona más alta 
del camarote. La n 9 1 es la casa consis
torial. Es del año 1847. La n 2 3 forma so
portales. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 11. 
REFORMAS POSTERIORES: No se apre

cian. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. Teja curva. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con recercado de 

sillería. 
VENTANAS: De madera. Con recercado de 

sillería. 
OBSERVACIONES: Posee esquínales de si

llería. Deshabitada. En buen estado. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 16-18-20-22. 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación de 

huecos. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercado de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería, algunas. 

Otras lo tienen pintado. 
OBSERVACIONES: En la esquina con fa

chada lateral derecha, la n 2 16 tiene un es
cudo pequeño sobresaliente, enmarcado 
en un círculo de piedra. Debajo hay una 
estatua de la Virgen, en una columna, igual
mente de piedra. 

Forma conjunto con la n 2 22. En ésta su mam
postería es concertada. En fachada prin
cipal, en una especie de remetido, hay una 
inscripción: "IHJ" enmarcada en una elipse. 
Posee dos balcones en planta pr imera. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 2 a 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, en al

gunas revocada. 
CUBIERTA: En general a dos aguas, con 

el caballete paralelo a fachada principal. 
Teja curva. • 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercados de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. 
BALCONES: Salientes en planta primera y 

segunda, con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Es un conjunto de siete 

edif icaciones contiguas entre sí. La n e 9 



(C/ Real) tiene un escudo igual que la n212 
(C/ La Fuente), más pequeño y sencillo 
pero con los mismos motivos y encima de 
éste se lee "MONTOYA". La nQ 8 forma so
portales con columnas de piedra. La nQ 10-
12 es muy interesante. Es palacio con dos 
escudos: uno en fachada principal y otro 
en esquina con fachada lateral derecha. 
Tiene planta baja, primera, segunda y ca
marote, con bonitos balcones con ba
randillas de hierro, amplios huecos ce
rrados con furtes ciegos de madera de 
cuartones. Forma soportales, con columnas 
gruesas de piedra. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: Real 
NUMERO: 42-44 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada 

principal. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Amplia, de madera. Recercado 

de sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. Está arreglada la fachada, rejuntada 
la mamposteria. Forma conjunto con la nQ 

40-46. En la fachada pr inc ipal hay un 
escudo con 10 corazones en el lado iz
quierdo y un león en el derecho. Al pie 
se lee: "MONTOYA Y CÁRCAMO". 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: Real 
NUMERO: 40 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación de 

huecos y elevación de una planta. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria pintada de blanco 

en plantas baja y primera y de ladrillo en 
la segunda. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. Recercada de sillería. 
VENTANAS: Con jardineras. En planta 2-

más pequeñas que el resto. Con rejas 
en planta baja. 

OBSERVACIONES: Encalada totalmente, 
excepto recerco de puerta principal que 
deja visto el recerco de sillería. La planta 
segunda es de ladrillo y no está encalado. 
Canes tallados. Forma conjunto con las n 2 

23-1 y 23-3. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón. 
CALLE: Real 
NUMERO: 36-38. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y vidrio. Recercado 

de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería en planta 

baja. En el resto con recercado de madera. 
BALCONES: En planta primera, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. Forma conjunto con la n 2 40. Venta
nillos ciegos de madera en ventanas de 
camarote. Cornisa sobresaliendo de fa
chada principal, de sillería, en todo lo largo 
de ella. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: Real. 
NUMERO: 50 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación de 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. Teja 
curva. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, bajo soportal. 
VENTANAS: De madera. 
BALCONES: Balcón rasante, en planta pri

mera, con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Unos jabalcones, apo

yados en pequeñas ménsulas de piedra, 
sostienen las carreras de la cubierta a lo 
largo de la fachada pr incipal y lateral 
derecha. Totalmente encalada. Posee es
pacio, frente a fachada principal, delimi
tado por múrete bajo de mamposteria. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Armiñón 
CALLE: Real. 
NUMERO: 48 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Enrejadas en planta baja. 
BALCONES: Salientes en planta primera con 

barandilla de hierro. Dos. 
OBSERVACIONES: Situada junto a la n 2 50. 

ESTAVILLO 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD:Estavillo 
CALLE: Real 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Chalet de reciente cons

trucción, únicamente interesante por el es
cudo que posee en un lateral, bajo la 
cubierta. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: Real 
NUMERO: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas de 

cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. Renovada. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: Salientes (en planta primera, 

con barandilla de hierro) Rasantes (en ca
marote, dos, bajo arcos de medio punto y 
con barandilla de hierro). 



OBSERVACIONES: En el dintel de la puerta 
de entrada lleva grabada una cruz. Son 
curiosos los balcones del camarote. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: Real 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada en fa

chada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Dos hojas. 
VENTANAS: De madera con contraventanas. 

Enrejada en planta baja. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: Real. 
NUMERO: 7. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercado mar

cado. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: Real 
NUMERO: 9 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gran junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica, renovada. Dintel de 

piedra. 
VENTANAS: De madera, recercada de si

llería. 
OBSERVACIONES: El hueco de planta baja 

lleva rejas. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: La Picota. 
NUMERO: 3 (desaparecida). 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria en planta baja y 

de entramado de madera y ladrillo con 
el encalado deteriorado en el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

bajo arco apuntado. 
VENTANAS: De madera. Recercado de ma

dera. 
OBSERVACIONES: Planta baja remetida. 

Se aprecian los jabalcones de madera que 
sostienen todo el edificio. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: La Picota. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con juntas de 

cal en fachada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Los huecos de planta 

baja llevan rejas, unos salientes y otros ra
santes. Varias viviendas bajo la misma cu
bierta, con varias entradas. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo. 
CALLE: La Picota. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteadados hojas, 

bajo arco de medio punto. 
VENTANAS: De madera recercadas de si

llería. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo. 
CALLE: La Picota. 
NUMERO: 15 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de piezas 

sillares. 
VENTANAS: De madera. Con repisa curiosa. 

Recercadas de sillería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: La puerta de entrada es 

de madera claveteada, de dos hojas. En 
su dintel lleva grabada una cruz. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: La Picota. 
NUMERO: 16 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Recer

cada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercada de si

llería. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: La Picota. 
NUMERO: 18 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera recercadas de si

llería. 



NUMERO: 13 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con carga de 

cal en rejuntados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. Renovada. 
VENTANAS: De madera. Recercado de si

llería. 
OBSERVACIONES: Central de teléfonos. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: La Picota. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En la parte lateral y pos

terior lleva borde cuya planta baja está re
metida y sostenida por pies derechos 
de piedra en los que apoyan las vigas 
de madera. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: Real. 
NUMERO: 21. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. El recerco pintado 

de blanco. 
OBSERVACIONES: Bajo una ventana hay 

un grabado de una cruz. 

NUMERO: 23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 
VENTANAS: De madera. Recercado pintado. 
OBSERVACIONES: Zócalo de separación, 

pintado, entre planta primera y baja. Alero 
saliente dejando ver los canes de madera 
de la cubierta. Balheio a un lado de la 
fachada pr incipal , entre planta baja y 
primera. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: Real 
NUMERO: 25 
CONSTRUCCIÓN: 1777 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con juntas de 

cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. En dintel grabado 

curioso. 
VENTANAS: De madera. Con repisa inte

resante. Recercadas de sillería. 

MUNICIPIO: Armiñón. 
LOCALIDAD: Estavillo 
CALLE: Real 
NUMERO: 27 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 

baja. 
BALCONES: Balcón rasante en camarote, 

con barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Estavillo. 
CALLE: La Picota. 

NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gran carga 

de cal en rejuntados. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y metálica. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Vivienda y edificación 

complementaria bajo la misma cubierta. 

LACORZANA 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Lacorzana. 
NUMERO: 1 
CONSTRUCCIÓN: Finales s XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería muy ordinaria 

sin revoque. 
CUBIERTA: Cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, con dintel de piedra. 
VENTANAS: Recercos de madera. 
OBSERVACIONES: Sobre dintel de la puerta 

de acceso lleva labrado una corona de 
laurel. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Lacorzana. 
NUMERO: 4 
CONSTRUCCIÓN: S XVI 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria sin 

apenas revoque. 
CUBIERTA: Tres aguas, con el caballete per

pendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas 

con recerco de sillería. 
VENTANAS: Escasas y pequeñas. Recer

cadas de sillería. 
OBSERVACIONES: El dintel de una de las 

ventanas de la fachada principal tiene gra
bado un arco conopial. Abertura en la cu
bierta con su pequeño tejadillo para ven
tilación de la entrecubierta. 



MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Lacorzana 
NUMERO: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Principios s XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Añad idos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, con dinteles de hor

migón. 
VENTANAS: Dinteles de hormigón y de si

llería. 
OBSERVACIONES: Lleva varios edificios au

xiliares. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Lacorzana 
NUMERO: 8 
CONSTRUCCIÓN: S. XX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, sin re
voque. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con dintel de madera. 
VENTANAS: Recerco de madera. 
OBSERVACIONES: En planta baja, los huecos 

son muy pequeños y recercados de s i 
llería. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Lacorzana 
NUMERO: 8. 
CONSTRUCCIÓN: Finales s XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Patín exterior 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, con recerco de piedra. 

VENTANAS: Recerco de piedra. 
BALCONES: Balcón no volado en desván, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Lleva varias construc

ciones anexas, unas sirven como almacén 
y otras están acondicionadas para viviendas 
en las épocas estivales. 

MUNICIPIO: Armiñón 
LOCALIDAD: Lacorzana 
NUMERO: 10 
CONSTRUCCIÓN: S XX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE P L A N T A S : Planta baja y pr imera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cados y encalados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con dintel de piedra. 
VENTANAS: Recerco de cerámico. 
OBSERVACIONES: A partir de la planta pri

mera, los muros son de ladrillo, en su fa
chada principal. La planta primera está re
metida con respecto a la planta baja. 



MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 3 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 5 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con doble 

dintel y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO:7 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada, en planta 

baja y revestida y encalada el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería en planta 

baja y enmarcadas en madera el resto. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 2. 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas en planta baja y pr i
mera y encalada en el segundo piso. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 6. 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 12. 
N. 2 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 14 

N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu
bierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
gran carga de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 
BALCONES: Dos, volados, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Dalmacio Sánchez. 
NUMERO: 3 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y con rehun

dido simulando sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Dalmacio Sánchez. 
NUMERO: 5 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Dalmacio Sánchez. 
NUMERO: 7 
N. 2 DE PLANTAS: Baja y primera. 

BERANTEVILLA 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla 
CALLE: Dalmacio Sánchez. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Dalmacio Sánchez. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería, con juntas 

acusadas en planta baja y primera y en
tramado de madera y adobe en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Dalmacio Sánchez. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Dalmacio Sánchez. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos, rasantes, sobre la portada, 

en el primer y segundo piso respectiva
mente, con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Buenos trabajos de he
rrería en ventanas de planta baja. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Abajo. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, en planta 

baja y primera y revestida y encalada en 
el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y en el 

desván enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Del Horno. 
NUMERO: 3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Totalmente revocada, con rehun
dido simulando sillares. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Reformadas. 
ESCUDOS: Escudo en el dintel de la portada 

cuartelado, en el centro lleva una cruz 
latina sobre escalinata con dos llaves cru
zadas sobre ella, de 1 s cruz gr iega en
marcada en rectángulo, 2 g flor de lis, 4- un 
árbol . Y otro en el primer piso cuar te
lado, de 1 2 cruz de malta, 2 2 flor de lis, 
3 Q una rama, y 4 S árbol con perro pasante. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Del Horno. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, en planta 

baja y primera y de ladrillo moderno en 
el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería en planta 

baja y primera. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla 
CALLE: Del Horno. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocada con repintado simu

lando juntas acusadas en planta baja y pri
mera y revestida y encalada en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y en el 

desván reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro y una solana 
cerrada en el desván. 



MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Del Horno. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente res

tauración. 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería la fachada y de mam

posteria, con juntas acusadas el resto 
de los alzados. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, descentrado 

con el dovelaje cubierto con plaquetas. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y las dos 

de la fachada reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Escudo con las armas de los Za-

mudio, cuartelado con un escusón en el 
centro, partido de diez panelas 3-3-3-1 y 
dos canes sobre los que se sitúa un águila 
portando una pieza en sus garras, de 1 Q 

cinco panelas de azur, puestas en aspa y 
en punta ondas de agua en azur y plata, 
3 Q una banda, 4 g seis delgadas fajas dis
puestas verticalmente. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Industria. 
NUMERO: 1. 
N. 2 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Escudo con ocho particiones ro

deando a un escusón que lleva las armas 
de los Montoya. En cada una de las par
ticiones se representan motivos como una 
torre con un guardián, un árbol a cuyo 
tronco va atado un perro, tres bandas, 
cinco flores de lis dispuestas 2-1-2, tres 
flores de lis a palo, un castillo, tres hachas 
y tres anclas. Acompañan al escudo los 
cabos de la orden de Santiago, dos jó
venes tenantes, uno a cada lado, el yelmo 
con lambrequines y una careta en su parte 
inferior. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 12. 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y otro en 
línea en el segundo piso, con las mismas 
características. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 14 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 18 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 20 
N. 2 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria careada, 

en planta baja y entramado de madera y 
ladrillo en planta primera y desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Uno, recto, esquinado, con mol

duras en dintel y jambas y enmarcado 
en sillería y otro recto, adintelado y en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Dos enmarcadas en sillería 
en planta baja y enmarcadas en madera 
en planta primera y desván. 

ESCUDOS: Escudo de los Zamudio, cuar
telado: 1 2 cinco panelas de azur puestas 
en aspa y en punta ondas de agua de azur 
y plata, 2 S no se aprec ia el motivo, 3q 



una banda , 4 9 seis de lgadas fajas dis
puestas ver t ica lmente. Encima en otro 
sillar va el yelmo coronado por ave. En 
cada uno de los dos sillares superiores va 
grabado un perro. 

M U N I C I P I O : Berantevilla 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 28. 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera, segunda y 
entrecubierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : De sillería en la fachada y de mam
postería, con gran carga de cal en el re
junteado en los laterales. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : De medio punto, esqu inado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería, con un 

solo hueco por planta, la ventana del primer 
piso está decorada en sus jambas y dintel 
en moldura y tiene su alféizar labrado con 
la banda inferior denticulada. 

M U N I C I P I O : Berantevilla. 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 30 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería careada. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Con recercos de sillería y las 

del primer piso con dobles antepechos. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Berantevilla. 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 7 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería careada, con 

restos de cal en un esquinal. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado, adintelado 

en madera y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
E S C U D O S : Escudo adornado con lambre-

quines y pájaro, partido y medio cortado 
con un guerrero acompañado de perro y 
espada clavada en animal con rostro hu
mano, todo dominado por una torre en 
la mitad superior. En la mitad izquierda 
lleva un águila explayada sobre cabal lo 
pasante a un árbol , todo or lado con ar
miños. En su mitad derecha lleva banda 
engolada con orla de cadena. 

M U N I C I P I O : Berantevilla. 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 9. 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : Totalmente revocada, con repin

tado simulando sillares. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : En arco rebajado, descentrado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Cinco, volados, en el primer 

piso, con barandilla de hierro y mirador de 
madera. 

E S C U D O S : Escudo partido, 1 S diez panelas 
sobre las que van dos canes y sobre éstos 
un águila l levando una presa en sus ga
rras; 2 Q en la mi tad super ior las armas 
de los P inedo y en la inferior las t rece 
estrellas de los Salazar. 

M U N I C I P I O : Berantevilla. 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 11 

N . 9 D E P L A N T A S : Baja, primera, segunda y 
desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

F A B R I C A : Mixta, de mampostería careada, 
en planta baja y primera y de ladrillo en se
gunda y desván. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

A L E R O : En moderado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Con recercos de sillería y en

marcadas en madera en planta segunda 
y desván. 

B A L C O N E S : Uno, sobre la portada, con ba
randi l la de hierro y otro a l ineado en la 
segunda planta, con las mismas caracte
rísticas. 

O B S E R V A C I O N E S : Casa Consistorial. 

M U N I C I P I O : Berantevilla. 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 15-17 

N . 9 D E 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De sillería en la fachada. Con cor

nisa de piedra moldurada. 
C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : De medio punto, con grandes 

dove las y a su lado uno rec to , ad in te
lado 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 primer piso, 

con barandilla de hierro. 
E S C U D O S : Escudo, en el primer piso, con 

las armas de los Montoya. 
O B S E R V A C I O N E S : Inscripción en una de 

las ventanas del primer piso al lado del es
cudo, grabada en las jambas y dintel: "EN 
QVBIERTAS/ LAS OBRAS C O N / LAS 
OFERTAS". 

M U N I C I P I O : Berantevilla. 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 19 

N . 9 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 muros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. Con 
cornisa de piedra moldurada. 

C U B I E R T A : A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería, la del 

primer piso con el alféizar labrado con una 
placa recortada. 

M U N I C I P I O : Berantevilla. 
L O C A L I D A D : Berantevilla. 
C A L L E : Mayor. 
N U M E R O : 2 1 . 



N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el segundo 

piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 23. 
CONSTRUCCIÓN: Fines del s. XVII l-comienzos 

deis . XIX. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería, la fachada, 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en el primer piso, 

y dos, volados y una solana en el segundo, 
todos con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 25. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillería en la fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: De medio punto, con dovelas de 

grandes dimensiones, esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con re

saltes en oreja. 
ESCUDOS: Escudo cuartelado, 1 Q diez pa

nelas, 2 Q una banda, 3 e trece estrellas (de 
los Salazar), 4Q una banda engolada atra
vesada por una espada (de los Sarna-
niego). El escudo se remata mediante 
un yelmo del que sale una mano armada 
con una espada llevando a sus flancos 

"motivos de hojarasca". Enmarcando al 
escudo lleva la siguiente inscripción "ESTA/ 
QUEBRARA/ MAS MI FE/ NO MUDARA", 
que es común al linaje de los Samaniego. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en ladrillo en re

salte. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro y una solana en 
el desván en tres huecos. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Industria. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, y adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y un 

pequeño vano enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con postigos de madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Industria. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y con re

pintado simulando juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Las Eras 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal, con ven
tana de entrada de heno y paja. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Las Eras. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal, con tronera 
de acceso. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y con 

recercos de sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Las Eras. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y una 

también en madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Las Eras. 
NUMERO: 2 1 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

repintado en las juntas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Las Eras. 
NUMERO: 23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, y con doble 

dintel. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: Las Eras. 
NUMERO: 39 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado en planta 
baja y segunda ; y revocada-enca lada 
en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Corrido, porticado, compuesto 

de cuatro vanos con columnas de piedra 
de sección octogonal bajo el que se en
cuentra el acceso recto, descentrado, adin
telado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con repintado en el encalado 
simulando enmarque. 

BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 
con barandi l la de hierro y otro rasante 
en el segundo piso. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y terraza. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
juntas acusadas y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el cabal lete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adinte lado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Terraza moderna so

bresaliente en la parte superior de la vi
vienda. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Berantevilla. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería ordinaria, 

con gruesa faja de cal en el rejunteado en 
planta baja y primera; y revocada y en
calada en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. Las de la planta baja con 
buenos trabajos en el enrejado tipo "jaula". 

OBSERVACIONES: Corrida cenefa de ma
dera dent iculada semioculta por la caja 
que cubre la caja saliente de los cabios. 

ESCANZANA 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Escanzana 
NUMERO: 5 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con el revoque 

deteriorado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercado de sillería. Arco adin

telado. 
VENTANAS: De madera. Algunas recercadas 

de sillería. 



MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Escanzana. 
NUMERO: 5 bis 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento 

de huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Cegadas la mayoría de ellas. 
OBSERVACIONES: Varios huecos con arcos 

gemelos. En un lateral, a partir de la planta 
baja, es de entramado de madera y ladrillo. 
Abandonada. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Escanzana. 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: Saliente (en planta primera con 

barandilla de hierro. Cegado). Rasante (en 
camarote con barandilla de hierro). 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Escanzana. 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercado de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Escanzana 
NUMERO: 3. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con el revocado 

deteriorado. 
CUBIERTA: Caballete paralelo a fachada 

principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

con el recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Algunas recercadas 

de sillería. 

LACERVILLA 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla. 
NUMERO: C 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica, renovada. 
VENTANAS: Renovadas. Algo remetidas. 

Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: Edificio cuya fachada 

principal está sustituida en desnivel. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla 
NUMERO: D 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercada de si

llería. Escasas. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Lacervilla 
CALLE: Real. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, en punta de dia
mante. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Bajo arco de medio 

punto. 
VENTANAS: De madera. Recercada de si

llería una. 
OBSERVACIONES: Escudo situado encima 

de la puerta principal. Edificio comple
mentario, en fachada posterior. Palacio de 
los Montoya. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla 
CALLE: Real 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercado de si

llería. 
BALCONES: Rasantes. Tres en fachada 

lateral derecha, con barandilla de hierro, 
en planta primera. 

OBSERVACIONES: Alero saliente en el que 
se aprecian los canes de madera sin talla. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera recercada de sillería. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Para acceder a la en

trada hay que subir una pequeña esca
lera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla. 
REFORMAS POSTERIORES: En hueco 

de entrada. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Bajo arco 

de medio punto transformada. 
VENTANAS: De madera. Algunas recercadas 

de sillería. 
OBSERVACIONES: Escudo situado bajo 

la cubierta, en fachada principal. Alero sa
liente en el que se aprecian los canes 
de madera. Centro Social-bolera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla 
CALLE: Real. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Varias. De madera. Algunas 

recercadas de sillería. 
VENTANAS: De madera. Algunas recercadas 

de sillería. 
OBSERVACIONES: Una ventana con arco 

carpanel. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla. 
CALLE: Real. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: En una fachada lateral, 

el alero de la cubierta se prolonga bas
tante, dejando ver los canes de madera. 
Está sostenida por jabalcones del mismo 
material. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacervilla 
NUMERO:2. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con junta de cal 
en planta baja. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica, renovada. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Lacervilla 
CALLE: Real 
NUMERO: 3-4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas 

bajo arco de medio punto. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Varias viviendas. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Lacervilla 
CONSTRUCCIÓN: 1804 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica, grande y renovada. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería y de diferentes tamaños. 

LACORZANILLA 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacorzanilla 
NUMERO: 1. 
CONSTRUCCIÓN: S. XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 
desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada, en 
fachada principal y ordinaria en el resto. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. Punto de dia
mante. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

con recerco de sillería y dintel adovelado. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 
BALCONES: Volados (en planta segunda 

con barandilla de hierro) no volados (en 
planta primera con barandilla de hierro). 

OBSERVACIONES: Tres impostas indicando 
la separación de plantas a lo largo de toda 
la fachada principal. El edificio se encuentra 
cercado por un muro de dos metros de al
tura. El acceso es a través de una gran 
puerta con dintel de sillería. Kaka-leku 
en fachada posterior, planta segunda. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Lacorzanilla. 
NUMERO: 2 
CONSTRUCCIÓN: S XX 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación de 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 
OBSERVACIONES: Adosado lleva ermita 

dedicada a San Antonio. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Lacorzanilla 
NUMERO: 
CONSTRUCCIÓN: S XX 
REFORMAS POSTERIORES: Parte superior 

de la fachada superior. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: De madera con dintel de sillería. 
VENTANAS: Dinteles de sillería. 
OBSERVACIONES: Es de destacar que la 

fachada principal sobresale de la cubierta 
y tiene un remate escalonado. 

MIJANCAS 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con un buen clavazón, 

dos hojas, bajo arco de medio punto. 
VENTANAS: De madera. En planta primera 

con repisa. 
OBSERVACIONES: Alero saliente en el que 

se aprecian los canes de madera. Puerta 
de entrada interesante. Escudo en fachada 
principal, a la altura de la planta primera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria excepto 

en parte alta del edificio que es de ladrillo. 
CUBIERTA: A varias aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. 
VENTANAS: De madera. De diferentes ta

maños. 
OBSERVACIONES: Alero saliente en el que 

se aprecian los canes de madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. Ambas de madera. 
VENTANAS: De madera. Pequeñas en ca

marote. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 5. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas 

bajo arco de medio punto. 
VENTANAS: De madera recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en camarote, 

con suelo y barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: El balcón está muy 

deteriorado y en estado ruinoso. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
CALLE: Carretera. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera. Recerco de ma

dera. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Esquinales de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
NUMERO: 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal 

(fina). 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, con barandilla de ladrillo y hierro. 
OBSERVACIONES: En lateral, balcón ra

sante con barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 25-21. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón remetido en camarote 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio situado a nivel 

inferior que la calle. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: En fachada principal, excepto 

dos, las demás a modo de aspilleras. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En el dintel del balcón 

lleva grabada una cruz. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 22 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. Ambas de madera. La prin

cipal con recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercado de si

llería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 22 bis 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria y en

tramado de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recerco de madera. 
VENTANAS: De madera. Recerco de ma

dera. 
BALCONES: Balcón saliente en planta se

gunda, sin barandilla. 
OBSERVACIONES: En estado ruinoso. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recerco de madera. 
VENTANAS: De madera. Algunas con re

cercado de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 31 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería en parte y el resto 

de entramado de madera, ladrillo y ce
rámica. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recerco de madera. 
VENTANAS: De madera. En lateral con re

cercado de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Una en fachada principal re

cercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Escasos huecos en 

fachada principal. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 39 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Una con recercado de sillería 

y grabado en dintel. 
OBSERVACIONES: En lateral, la mitad del 

edi f ic io es de entramado de ladri l lo y 
madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Mijancas. 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas desiguales, con el 

caballete paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Numerosas. 
OBSERVACIONES: Alero saliente mostrando 

los canes de madera. Edificio que alberga 
varias viviendas. 

SANTA CRUZ DEL FIERRO 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 26 
CONSTRUCCIÓN: Finales s. XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos y 

balcón-terraza. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con dintel de piedra. 
VENTANAS: Recercos de sillería y otras con 

dintel de hormigón. 
BALCONES: Balcón-terraza en planta pri

mera, con barandilla de hormigón y sos
tenido con pilares de hormigón. 

OBSERVACIONES: Lleva varias construc
ciones auxiliares en su entorno. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 2 
CONSTRUCCIÓN: S XX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: Metálica. 
VENTANAS: Dinteles de hormigón. 
OBSERVACIONES: Lleva adosadas en su 

lateral izquierda bordes cuya estructura 
apoya en pilares de ladrillo; la cubierta es 
a cuatro aguas. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 9 
CONSTRUCCIÓN: SXVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna. 
N. 9 DE PLANTAS: Torre (baja, primera, se

gunda y tercera) casa (baja, primera y se
gunda). 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria en 
bloque (1) y de sillarejo en bloque (2) fa
chada principal. 

CUBIERTA: Bloque (1) Cuatro aguas, punta 
de diamante. Bloque (2) Cuatro aguas, en 
forma de "L". 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con dintel adovelado 

y vano en oreja. 
VENTANAS: Recercos de sillería excepto en 

bloque (1) plantas 2a. y 3a, con madera. 
BALCONES: Solana (remetido en planta se

gunda b.2, con barandilla de hierro). No 
volados (en planta segunda b.2, con ba
randilla de hierro). 

OBSERVACIONES: Miradores en planta pri
mera (bloques 1 y 2) barandilla de hierro. 
El dintel de la solana va a través de toda 
la fachada, en la parte de hueco sostenido 
por columna de madera. Bloque 1: planta 
casi cuadrada de tres alturas. Bloque 2: 
Planta de forma de "L", rodeando al ante
rior por dos costados. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 9 bis 
CONSTRUCCIÓN: S XVII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cados. 
CUBIERTA: Tres aguas, con caballete per

pendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de si

llería. 

VENTANAS: Recerco de sillería. Postigos de 
madera plafonados adornados con talla. 

OBSERVACIONES: Dos viviendas. La vi
vienda orientada al sur tiene en su planta 
baja tres aspilleras que junto con la puerta 
son los únicos huecos en dicha planta. La 
vivienda situada en el lateral este tiene 
el acceso bajo arco de medio punto (once 
dovelas). 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 9 C 
CONSTRUCCIÓN: Principios s. XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna, ex 

cepto añadido en lateral izquierdo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada bajo arco 

de medio punto. 
VENTANAS: Muy escasas: una sola fachada 

principal y con recerco de sillería. 
OBSERVACIONES: El cerramiento del piñón 

es a base de entramado de madera relleno 
de cerámica. En lateral este existe ventana 
recercada de sillería con moldura en re
pisa y jambas y dintel. Encima del dintel 
lleva una pequeña cornisa a modo de im
posta moldurada. En su lateral izquierdo 
existe añadido cuya cubierta es prolon
gación de la cubierta de la vivienda. En su 
parte posterior lleva varias construcciones 
complementarias que no hace muchos 
años fueron viviendas. Es de destacar va
rias piezas de sillería entre la puerta y la 
ventana, y en ventana lateral. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 10 
CONSTRUCCIÓN: SXVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna ex

cepto abertura de un hueco. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

revoque irregular. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Una metálica y otra de madera 
ambas con recerco de sillería. 

VENTANAS: Abundantes y todas con recerco 
de sillería con buena labra. 

BALCONES: Volados (cinco) en planta pri
mera con barandillas de hierro.) Solana 
(en desván con barandilla de hierro situada 
en el lateral izquierdo). 

OBSERVACIONES: Dos viviendas. Es de 
destacar la buena labra de las piezas 
de sillería en esquinales y recercos de los 
huecos. Varias ventanas de la planta baja 
y del desván tienen forma rectangular apai
sadas. En línea con fachada principal y en 
lateral derecho va adosado la n s5 B. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 8 
CONSTRUCCIÓN: SXVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

revoque irregular y entramado relleno de 
adobe, mampuesto,etc. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada dos hojas 

con recerco de sillería. 
VENTANAS: Recerco de sillería y de madera. 
OBSERVACIONES: Entramado de madera 

relleno de adobe, y mampuesto encima 
del pasaje existente. Pasaje existente en 
parte derecha de la fachada principal que 
atraviesa todo el edificio. En su parte iz
quierda lleva adosada la n Q 5 A. En su 
lateral derecho lleva construcción com
plementaria a una sola agua. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 6 
CONSTRUCCIÓN: SXVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En mirador 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

revoque irregular. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: Tres. De madera con recerco de 
sillería. La central tiene un gran dintel 
por su luz. 

VENTANAS: ,con recerco de sillería. 
BALCONES: Mirador en planta primera. So

lana en desván, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas. La vi

vienda más al este tiene su parte izquierda 
destinada a cuadras, pajar, etc. Las jambas 
de la puerta de haces (balheio) apoyan di
rectamente en dintel de la puerta de ac
ceso. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 7. 
CONSTRUCCIÓN: s. XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

revoque irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

con recerco de sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, con recerco de si

llería. 
BALCONES: Balcón volado en planta se

gunda, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En lateral izquierdo y re

tranqueado se encuentra construcción 
complementaria. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 5 
CONSTRUCCIÓN: S XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voque irregular. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. De madera con recerco de 

sillería. Doble dintel en una de ellas. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 
BALCONES: Balcón no volado en planta pri

mera, sin antepecho; lateral izquierdo. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 12 
CONSTRUCCIÓN: 1816 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

revoque irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recercos de sillería. 
BALCONES: Balcón no volado en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Dos viv iendas. Una 

de ellas no habitada. La habitada tiene 
la entrada por el lateral derecho directa
mente a la planta primera por estar cons
truida en desnivel. Las ventanas en planta 
baja son muy pequeñas rectangulares y 
apaisadas. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
CONSTRUCCIÓN: S XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada con re

cercos de sillería. 
VENTANAS: Recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
CONSTRUCCIÓN: S XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Hoy en día en 

semirruina. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

zonas de sillarejo en fachada principal. 
CUBIERTA: En estado ruinoso. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas 

bajo arco de medio punto. 

VENTANAS: Escasas. Recerco de sillería. 
OBSERVACIONES: El dintel de la puerta de 

acceso a cuadras es de hormigón. Estado 
semiderruido. La parte destinada a cua
dras es, hoy en día, utilizable como al
macén. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
NUMERO: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Principios s XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Modificación 

de algún hueco. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voco irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica corredera sobre rail y 

la otra de acceso a planta primera de ma
dera con recerco de sillería. 

VENTANAS: Pequeñas, con recerco de si
llería. 

OBSERVACIONES: En el edificio se pueden 
distinguir dos cuerpos: uno de ellos de 
más altura con acceso por el lateral a planta 
primera. Los huecos en la planta baja son 
muy escasos y pequeños a modo de as
pilleras. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santa Cruz del Fierro. 
CONSTRUCCIÓN: S XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

revoco irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 
BALCONES: Balcón no volado en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Las ventanas de la planta 

baja son muy pequeñas. El edificio está 
construido en una pequeña pendiente. En 
su lateral izquierdo existe muro y gran portín 
de acceso a patio. 



MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Arco 
NUMERO: 6 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria: encalada en 

planta primera y camarote y con junta 
de cal en planta baja. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Arco. 
NUMERO: 1 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recerco de madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería en planta baja y camarote. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio auxiliar per

pendicular a fachada principal. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Principal. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas. 
BALCONES: Salientes. Cuatro, en fachada 

principal planta primera, con barandillas 
de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Principal. 
NUMERO: 5 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada en fa

chada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica, renovada. 
VENTANAS: De madera. Excepto en fachada 

principal. Recercadas de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Principal. 
NUMERO: 7-9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería en planta baja. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Arco. 
NUMERO: 12. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

bajo arco de medio punto. 
VENTANAS: De madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Arco. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Escasas. De madera. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Arco. 
NUMERO: 14 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada 

principal. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, encalada en fa

chada principal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Situada a nivel in

ferior a la calle. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Lleva borde abierto, de 

entramado de madera, en su parte pos
terior. Escudo en una de sus fachadas. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Principal. 
NUMERO: 11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Bajo porche en arco 

de medio punto. 
VENTANAS: De madera. Una remetida. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Principal. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

SANTURDE 



ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Principal. 
NUMERO: 15-17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Dintel de 

piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Situada en pendiente. 

Perpendicular a fachada principal y ocu
pando parte de ésta, posee edificio com
plementario. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Arco 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento 

de algunos huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Dintel de 

piedra. 
VENTANAS: De madera. Pequeñas en ca

marote. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Santurde 
CALLE: Arco 
NUMERO: 16. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Algunas recercadas 

de sillería. 
BALCONES: Balcón saliente en camarote 

con barandilla de hierro. 

TOBERA 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. Ventanas ciegas de cuartones de 
madera. En fachada principal tiene aña
dido un cobertizo que la une con el borde-
pajar. En fachada principal hay una ven
tana de antepecho de sillería tallado, en
cima del cabezal hay una piedra igual, que 
el antepecho que podría haber sido otra 
ventana que ahora esté tapiada. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
NUMERO: 1 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas. La tercera para

lelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recerco de madera. 
VENTANAS: Pequeñas. Recerco de madera. 
BALCONES: Mirador en planta primera re

formado. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. 

MUNICIPIO: Berantevilla 
LOCALIDAD: Tobera 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y entrecubierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Apoyada en la parte baja en mam
postería. El resto predominando el adobe. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballe per
pendicular a fachada principal. Teja curva. 

ALERO: En suave voladizo. 
OBSERVACIONES: Tiene toscos tornapuntas 

en fachada principal, y un añadido nuevo 
de ladrillo. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
NUMERO: 6 
REFORMAS POSTERIORES: No se apre

cian. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas. La tercera para

lelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dos hojas clave

teada. Recerco de sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas. Recer

cadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Aunque en el plano forma 

una sola edificación, son dos totalmente 
independientes: la n 2 10 y la 10 B. Posee 
esquinales de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
NUMERO: 10 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja,, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas. La tercera vertiente 

paralela a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: En planta primera reformado. 
OBSERVACIONES: Aunque en el plano forma 

una sola edificación, son dos totalmente 
independientes: la n 2 10 A y la 10 B. Posee 
esquinales de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
NUMERO: 5. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 



N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Amplia. De dos hojas de madera, 

claveteada. Dintel de sillares. 
VENTANAS: Reformadas. 
OBSERVACIONES: En fachada posterior, 

en la planta primera tiene un balcón con 
la fachada remetida. 

Forma grupo con la nQ 7-9. Apoyado en una 
de sus fachadas había un trillo de piedras 
incrustadas. Posee esquinales de sillería. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, la tercera vertiente 

paralela a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercado de sillería. 
VENTANAS: Pequeñas. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. En camarote, ventanil las ciegas 
de madera. En general, buenos sillares. 
En fachada lateral izquierda tiene una ven
tana con antepecho y encima del cabezal, 
labrados. Forma grupo con la n 2 5-9. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
REFORMAS POSTERIORES: No se apre

cian. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Cabezal y puerta de madera. La

terales de sillares. 
VENTANAS: Pequeñas y de madera. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. Cierre de camarote en fachada la
teral izquierda, de adobe y entramado de 
madera, que anteriormente estaba en
calado y ahora, en parte, está cayéndose, 
dejando visto el entramado y el adobe. 

MUNICIPIO: Berantevilla. 
LOCALIDAD: Tobera 
NUMERO: 12. 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada 

principal: Abertura de puerta y colocada 
una metálica en cuadra. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. Tiene adosado un borde. 



ALCEDO 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Patín de acceso Alcedo planta 

primera. 
ACCESOS: Metálica, renovada. 
VENTANAS: En planta baja, metálicas, re

novadas. En planta primera, de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Real 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Los huecos de cama

rote son pequeños y los de planta baja 
están enrejados. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Campo. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 8. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada dos hojas. 

Recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Pequeñas en ca

marote y planta baja. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 6 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. 
VENTANAS: De madera. 
OBSERVACIONES: En fachada principal, 

dos escudos Alcedo ambos lados de una 
ventana. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Campo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Saliente (en planta primera con 

barandilla de hierro). Rasante (en planta 
segunda, con barandilla de hierro). 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Real. 
NUMERO: 8. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Encima de la puerta prin

cipal, existe un escudo de los Salazar. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: La Iglesia. 
NUMERO: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: Alcedo cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos: de madera y metálica. Ambas 

con dintel piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Conjunto de vivienda 

y edificaciones auxiliares. Escudos junto 
al balcón. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Real. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas. Recer-

cads de sillería. 
OBSERVACIONES: Balheio Alcedo la altura 

del camarote, debajo del piñón. Alero sa
liente. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Real 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en camarote, 

con barandilla de madera, remetido. 
OBSERVACIONES: Una ventana con arco 

conopial. Cruces grabadas en dintel. El 
balcón en estado ruinoso. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Campo. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 
VENTANAS: De madera. Dintel de sillería. 
OBSERVACIONES: El escudo que posee 

está protegido por una visera. Conjunto 
de vivienda y edificaciones complemen
tarias. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Campo. 
NUMERO: 14. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. Dintel de piedra. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Edificios auxiliares anexos. 

En uno de ellos hay un escudo invertido. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Campo. 
NUMERO: 16 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 

N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gran junta 

de cal. 
CUBIERTA: A varias aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. Renovada. 
VENTANAS: Algunas recercadas de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Campo. 
NUMERO: 24 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, dos hojas. Recer

cada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Saliente-corrido en camarote, 

con barandilla de ladrillo y hierro. 
OBSERVACIONES: Banco de piedra junto 

Alcedo la puerta de entrada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Alcedo 
CALLE: Campo. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De piedras sillares. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera, rehundidas. 
OBSERVACIONES: Los huecos de planta 

baja llevan rejas salientes. 

BERGÜENDA 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Totalmente revocada y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado, 

moderno. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 8 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Gran balconada, volada, en 

edificio anexo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

con un travesano de madera y enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 15 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada la 

fachada al abrir un hueco para balcón. 



N. 9 DE PLANTAS: Baja y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria y re

vocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, 

con barandilla metálica. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: San Juan. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Plaza de la Cruz. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Plaza de la Cruz. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: La Cruz. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Buenos trabajos de he

rraje en la puerta de acceso. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: La Cruz. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: La Cruz. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria en planta baja y 

primer piso y revocada y encalada en la 
segunda planta. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: La Cruz. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: La Cruz. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal, con 
tronera de acceso. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 



VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y dobles antepechos. 

BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 
con barandil la de hierro y otro con las 
mismas características en un alzado la
teral. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, a la altura del primer piso, 

centrado, adintelado y enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y do
bles antepechos. 

BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el segundo 

piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE:Barrio de Arriba. 
NUMERO: 8. "El seminario". 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Se utiliza como albergue. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 10-12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Barrio de Arriba. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Solana en el desván, con an

tepecho de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: Real 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De sillarejo. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: En el primer piso: dos volados 

y tres rasantes, en el segundo piso: dos 
rasantes, todos ellos con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Al ineada con las vi
viendas n 2 13, 15. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con uno rasante a cada lado y uno rasante 
en el segundo piso todos con barandilla 
de hierro. 

OBSERVACIONES: Al ineada con las v i
viendas n 2 11, 15. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: Real 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Moderno mirador, sobre la por

tada, con tejadillo. 
OBSERVACIONES: Al ineada con las vi

viendas n 2 1 1 , 13. 



MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Del Río. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la por

tada y encima balconada remetida, ambos 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Del Río. 
NUMERO: 3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso 

y balconada remetida en el segundo, ambos 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 4. Antigua sede del Ayuntamiento 

de Bergüenda. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A cuaatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ESCALERAS: Externa, ortogonal, de acceso 

al primer piso. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería, en el primer piso 
y otro con las mismas características en 
la planta baja. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Actualmente sede de la 

Asociación Cultural Gaztelu. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real 
NUMERO: 8-10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: Real 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y una 

reformada en la fachada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: Real 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada 

en planta baja y ordinaria el resto, con lí-
nesa de imposta separando las plantas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con mol

dura en oreja. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro; y galería en ma
dera y cristal ocupando la casi totalidad 
del primer piso en el alzado mediodía, fue 
añadida a finales del siglo pasado. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

juntas acusadas en la fachada y ordinaria 
con gran carga de cal en el rejunteado en 
los demás alzados. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Mirador sobre el acceso, con 

tejadillo; y balcón rasante en el desván, 
con barandilla de hierro en un alzado la
teral. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 



VENTANAS: Con recercos de sillería y re
formadas. 

BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 
con barandil la de hierro y solana en el 
desván, con antepecho de madera, rom
piendo la línea del alero, en el lateral exento. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda 
CALLE: Real 
NUMERO: 29. 
REFORMAS POSTERIORES: Reconstruida 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, re

vocada con repintado simulando juntas 
acusadas. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, refor

madas. 
BALCONES: Cuatro, volados, en el segundo 

piso, con barandil la de hierro y solana 
en el desván, elevándose por encima de 
la línea del alero. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real 
NUMERO: 35 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 20. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada y con repintado simulando mam
posteria, concertada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 22. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en ele rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: Carretera a Alcedo. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y las 

del primer piso con dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

CAICEDO-YUSO 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Del Parque. 
NUMERO: 3 

CONSTRUCCIÓN: El 1 g en 1833 y el 2 e en 
1847. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De buena mamposteria. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. De madera claveteada con 

dintel de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Tiene tres miradores en 

planta primera. Reformada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Grandes. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: En dintel de una ven

tana está inscrito: "Don Pedro López de 
Zarate. 1680". 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 5 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De buena mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. Refor
mada. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. 
BALCONES: Balcón saliente en camarote, 

con barandilla de hierros forjados. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso 
CALLE: Del Río. 
NUMERO: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 



N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Pequeñas. De madera. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Una ventana de forma 

muy especial. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada con dintel 

de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en camarote 

con barandilla y suelo de madera. 
OBSERVACIONES: El dintel de una de las 

ventanas es en forma de arco rebajado 
con unas inscripciones. Deteriorada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Real 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Real 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con dintel de sillería. 
VENTANAS: Grandes con el recerco pin

tado. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Real 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Los Tilos. 
NUMERO: 6. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Patín de acceso a planta 

primera. 
ACCESOS: De madera claveteada con dintel 

de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Una de las casas se ha 

acondicionado como capilla. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso 
CALLE: Los Campos. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con punta de 

diamante. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Recer

cada de sillería. 
VENTANAS: De madera recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Los huecos de planta 

baja están enrejados y los del camarote 
son pequeños. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Los Campos. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Sin interés 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Chica. 
NUMERO: 1 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con dintel de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de 

grandes sillares. 
OBSERVACIONES: El pajar de la casa está 

adosado por debajo del cual hay un pa
sadizo para entrar en la era de la casa. 
El cerramiento del pajar es de adobe. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Los Campos. 
NUMERO: 4. 
REFORMAS POSTERIORES: En un hueco 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: Recercadas de sillería las ori

ginales. 
OBSERVACIONES: Anexo y perpendicular 

a fachada y ocupando parte de ella posee 
edificio complementario de una planta. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Las Revillas. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Alero saliente en el que 

se aprecian los canes de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo Yuso 
CALLE: Las Revillas. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Alero saliente sostenido 

por canes de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Las Revillas. 
NUMERO: 6-8 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: El Palacio. 
NUMERO: 4 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. De diferentes ta

maños. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: La Serna. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Tiene varios bordes ado

sados. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: La Calera. 
NUMERO: 3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada con arco 

de grandes dimensiones. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: En camarote tiene un 

escudo. Había otro en el dintel de la ven
tana, estando hoy tapado. En fachada 
lateral, restos de balcón en camarote, con 
cerramiento de adobe. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: Real 
NUMERO: 25. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. En planta baja enrejadas y en ca
marote pequeñas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: La Iglesia. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. 
BALCONES: Rasantes. Dos en planta pri

mera y otro en camarote. Todos ellos 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: La cubierta tiene som
brerete con caballete perpendicular a 
fachada. Bajo el sombrerete se sitúa un 
balcón. Reformada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: La Magdalena. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. De madera claveteada. 

Ambas con dintel de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. Pequeñas 

en camarote. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera con barandilla de hierro. 



OBSERVACIONES: Una de las ventanas 
tiene un dintel original con unas inscrip
ciones. Una de las puertas tiene un dintel 
en forma de arco de medio punto. Refor
mada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: La Iglesia. 
NUMERO: 4-6 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. Ambas de madera clave

teada con dintel de sillería. 
VENTANAS: Grandes. Recercadas de si

llería. En planta baja enrejadas. 
OBSERVACIONES: Son dos viviendas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Caicedo-Yuso. 
CALLE: San Cristóbal. 
NUMERO: 10 
CONSTRUCCIÓN: Año 1711 
REFORMAS POSTERIORES: En algún hueco 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Abandonada 

COMUNIÓN 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Gregorio Alonso. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. De madera y metálica. Ambas 

alargadas y en los extremos de la fachada 
principal. 

VENTANAS: De madera. En planta baja 
grandes y alargadas. En planta primera 
de menor tamaño. 

BALCONES: Balcón saliente en planta pri
mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 3. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante corrido-reme

tido, a lo largo de toda la fachada, a la 
altura del camarote, con barandilla de ma
dera. 

OBSERVACIONES: Alero saliente. En el 
balcón, pies derechos de madera sos
tienen la cubierta. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 4. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal 

en fachada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos. La del lateral renovada. 
VENTANAS: De madera. Con recerco pin

tado. Pequeñas en camarote y enrejadas 
en planta baja. 

OBSERVACIONES: Posee varios edificios 
auxiliares adosados. Uno de ellos ocupa 
gran parte de fachada principal y es per
pendicular a ésta. Llega hasta su planta 
primera. Otro, ubicado en su parte poste
rior, es de mayor altura y posee gran portón 
corredizo de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas desiguales, con el 

caballete perpendicular a fachada prin
cipal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra recto. 
VENTANAS: De madera. Las originales con 

recercado de sillería. 
BALCONES: Rasante (en planta primera, con 

barandilla de madera y recercado de si
llería). Rasante-remetido (en camarote, fa
chada lateral, con barandilla de hierro ra
sante-remetido). 

OBSERVACIONES: Posee varias edifica
ciones auxiliares en su entorno, unas ado
sadas al edificio vivienda y otras no. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 17-19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería la principal. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Algunas pequeñas. 
OBSERVACIONES: Banco de piedra, junto 

a la puerta de entrada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 



VENTANAS: De madera. Recercadas de si
llería. Algunas muy pequeñas y a modo de 
aspilleras. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Con recerco pin

tado. 
OBSERVACIONES: Edificaciones comple

mentarias adosadas en su parte posterior. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería las originales. 
OBSERVACIONES: Edificio situado en des

nivel. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión 
CALLE: Gregorio Alonso. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Finalizada la escalera 

exterior, hay un pequeño espacio cubierto, 
a modo de porche, antes de acceder a 
la puerta de la planta primera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 10 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento 

de algunos huecos. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote y planta baja. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Pozo 
NUMERO: 2-4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. En fachada prin

cipal con antepechos de piedra. 
OBSERVACIONES: Zócalo saliente de se

paración entre planta baja y planta pri
mera. Alero saliente con canes de madera 
tallados. En su parte posterior posee edi
ficaciones complementarias. Entre este 
edificio y el n Q 19' se sitúa almacén con 
puerta metálica y balheio a la altura de 
la planta primera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Pozo 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 

BALCONES: Balcón saliente en planta pri
mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Alero saliente con canes 
de madera con talla. Separando este edi
ficio del nQ 19 se encuentra almacén con 
puerta metálica, los huecos cegados y bal
heio a la altura de la planta primera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 14. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería excepto en camarote que son muy 
pequeñas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 31-33 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercadas de si

llería sin encalar. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería sin encalar. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. Edificaciones auxiliares adosadas a 
un lateral. Situada junto a la casa n s 29. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 25-27-29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercado de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Edificación comple
mentaria situada perpendicular a fachada, 
disminuye a ésta. Situada junto a la nQ 2 
Calle Cruz. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 27 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de madera. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 

baja. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Cruz 
NUMERO: 2 
CONSTRUCCIÓN: 1884, según reza el dintel. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: ce 

rramiento y reforma de huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: En camarote, fachada lateral, 

con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: En el dintel de un hueco 

situado en la planta baja, fachada la
teral, posee inscripción: "Año de 1884". 
Posee edif icaciones complementarias 
situadas en su entorno. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE:La Cruz. 
NUMERO: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

huecos. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: En un lateral posee un 

hueco pequeño e interesante. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, en punta de dia

mante. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Se utiliza como borde, 

exactamente pertenece a la casa n g 26. 
Posee balheio a la altura de la planta pri
mera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión 
CALLE: Gregorio Alonso. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Casa cural. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Algunas recercadas 

de sillería. 
OBSERVACIONES: Un borde encalada, per

pendicular a fachada principal y adosado, 
ocupa la mitad de ésta. 

Posee bordes en su entorno. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 10 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: ce

rramiento de algún hueco. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: En fachada principal 

lleva un relieve borroso. Posee edificios 
auxiliares adosados a ambos lados. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. De diferentes tamaños, siendo pe
queñas en camarote. 



OBSERVACIONES: Posee un añadido pos
terior, de ahí que las dos aguas, de su cu
bierta sean desiguales. Posee un edi
ficio complementario anexionado a su parte 
posterior. Es de una sola planta y su cu
bierta es a dos aguas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 7-9 
N. e DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercadas de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas bien di

ferenciadas por el terminado de sus fa
chadas y por sus cubiertas que en una de 
ellas es a dos aguas. En la vivienda más 
reciente, posee pequeño zócalo de se
paración entre plantas. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 16 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

hueco de entrada y ventanas. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. 
VENTANAS: De madera. Los originales con 

recercado de sillería. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. 
Posee dos huecos grandes, a modo de bal

cones pero sin barandillas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 14. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel adovelado. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. De ma

dera. Pequeñas en camarote y planta baja. 
OBSERVACIONES: Banco de piedra junto 

a la puerta de entrada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y cristal. 
VENTANAS: De madera. En planta primera, 

fachada pr inc ipa l , de forma alargada 
horizontalmente. 

OBSERVACIONES: Su cubierta es la misma 
que la del edificio n Q 30 B. Sus fachadas 
están perpendiculares. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta. 
NUMERO: 20 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

con el dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Unas con el recerco 

de sillería y otras no. Pequeñas y a dife
rente altura en camarote. 

BALCONES: Balcón saliente en planta pri
mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Posee un añadido, ado
sado a la fachada, cuya puerta es de ma
dera claveteada y los dos huecos que 
posee en fachada principal uno tiene re
cercado de sillería y el otro de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: La Cuesta. 
NUMERO: 2 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas sus piedras más salientes, en 
fachada principal. De mamposteria el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Recer

cado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Algunas recercadas 

de sillería. En planta baja, una enrejada. 
En camarote, dos pequeñas. 

OBSERVACIONES: En lateral derecho, alero 
saliente con canes de madera tallados. 
También, en esta fachada, posee un hueco 
interesante. Un hueco alargado, a modo 
de balcón, en fachada principal, planta 
primera, pero sin barandilla. En fachada 
posterior, un hueco con recercado de si
llería, pequeño y cegado. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 22 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

huecos. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Renovada, metálica. 
VENTANAS: De madera. Con recercado de 

sillería las originales. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. Perpendicular y ocupando parte de 
fachada se ubica otro edificio. Alero sa
liente. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta. 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: En fachada principal: baja 

y camarote. En el resto: Baja, primera y ca
marote, por situarse en desnivel. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Hay que salvar tres 

peldaños para acceder. 
VENTANAS: De madera. Remetidas con res

pecto a fachada. 
OBSERVACIONES: En planta baja, excepto 

en fachada principal, se ubica el almacén, 
con dos grandes puertas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: La Cuesta. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

recercado de sillería. Bajo tejadillo per
pendicular a fachada. 

VENTANAS: De madera. Recercadas de si
llería. Enrejadas en planta baja. 

OBSERVACIONES: Varios edificios auxi
liares en su entorno. Unos están adosados 
y otros no. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 26 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores Va 

rias en fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería; revocada en fa

chada principal y con junta de cal en el 
resto. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Renovada. 
VENTANAS: De madera. Renovadas. 
BALCONES: Cuatro. Dos en fachada prin

cipal con barandilla de hierro el saliente y 
de madera el rasante. Otro saliente en fa
chada posterior con barandilla de hierro y 
otro en lateral con barandilla de hierro tam
bién saliente. 

OBSERVACIONES: Posee un borde abierto 
en su parte posterior. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada dos hojas. 

Recercado de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. De ma

dera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Comunión. 
CALLE: Alta. 
NUMERO: 13. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Una, en planta primera, con ante
pecho de piedra. 

OBSERVACIONES: Una parra adorna su 
amplia fachada. Banco de piedra junto a 
la puerta. Perpendicular a fachada y en un 
lateral, posee anexionados, edificios com
plementarios. 

FONTECHA 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Torre-Palacio de los Orgaz. 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento 

de algún hueco y otras exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: De madera. Bajo arcos. 
VENTANAS: De madera. Algunas a modo 

de aspilleras. 
OBSERVACIONES: Palacio que tiene la torre 

adosada en su parte posterior. Se adorna 
con varios escudos: tres sobre la puerta 
principal, dos a ambos lados de otra puerta, 
y otros tres sobre una ventana cegada de 
la planta primera, en fachada principal. La 
puerta de acceso posee una columna 
de piedra a cada lado. Muy cuidada. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real. 
NUMERO: 34 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote y enrejadas 
en planta baja. 

BALCONES: Balcón saliente en camarote 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Adosado en un lateral 
se ubica edificación complementaria, de 
construcción posterior, con cubierta a una 
sola agua y con gran puerta corrediza, de 
madera, para acceder. Posee banco de 
piedra junto a la puerta, en fachada prin
cipal. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Lucarini. 
NUMERO: 2-4 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con el recerco pin

tado. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Edificio con la fachada 

principal estrecha y alargada. 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Pza. La Fuente. 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal en fachada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con el recerco pin

tado. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Enrejadas en planta baja. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, fachada principal, barandil la de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Edificio que alberga va
rias viviendas, con diferentes entradas. 
Frente a fachada principal, espacio ajar
dinado. Anteriormente, la puerta principal 
estaba enmarcada por arco de medio punto. 
Hoy en día, está reformada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal, 

excepto en parte alta. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. No posee suelo. 

OBSERVACIONES: Junto a la puerta prin
cipal posee otra, grande y metálica, que 
es corrediza. Separando la planta primera 
de la segunda, posee zócalo saliente. 
Situada junto a la n 2 26. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 26. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con regular junta 
de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: Vivienda que se sitúa 

entre la n 2 28, 24. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real 
NUMERO: 24. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Pequeña y recer

cada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en el camarote. 
BALCONES: Rasantes. Dos: ambos en planta 

primera, fachada principal, con barandi
llas de hierro y madera. 

OBSERVACIONES: Vivienda situada entre 
la nQ 26 y el frontón. Este es cerrado y con 
cubierta de uralita. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha. 
CALLE: Pza. Mardones. 
NUMERO: 4-5 
N. 9 DE PLANTAS: Planta baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos: ambas de madera, grandes 

y alargadas. Recercos de sillería. 
VENTANAS: De madera. Grandes y nume

rosas. Recercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Edificio destinado a es

cuela. Se sitúa a continuación del frontón, 
un poco en retranqueo, respecto a la linea 
de fachadas que forman este grupo. En 
ambas puertas, para acceder al edificio, 
hay que salvar tres peldaños. Antiguas es
cuelas hoy sede de la Asociación Cultural 
"Dos Castillos". 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Pza. Mardones. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A varias aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos: ambas de madera y recer

cadas de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Rasantes. Dos: ambos en pri

mera planta y con la barandilla de hierro. 
Ambos recercados de sillería. 

OBSERVACIONES: Dos viviendas con en
tradas independientes. Cada una de ellas 
posee un balcón y sus entradas son por 
diferentes fachadas. Posee escudo en uno 
de sus flancos. Una de ellas corresponde 
al nQ 13 de la numeración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Barrerilla. 
NUMERO: 2 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Dos hojas. 
VENTANAS: De madera. Pequeñas en ca

marote y planta baja. 
BALCONES: Rasante (en planta primera, fa

chada principal, con barandilla de hierro). 
Saliente (en camarote, fachada lateral, con 
barandilla de ladrillo encalado). 

OBSERVACIONES: Bancos de piedra a 
ambos lados de la puerta principal. Per
pendicular a la n 2 7 A. Zócalos de sepa
ración, entre plantas. Corresponde al n215 
de la numeración de Fontecha. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 



ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Renovada. De madera. Recer

cada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Alero saliente. Corres

ponde al n-11 de la numeración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha. 
NUMERO: 9 D 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocados a partir de planta baja. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: Grandes y de madera. Con per

sianas exteriores. 
OBSERVACIONES: La planta baja se des

tina a bar y ultramarinos. Anexo a un la
teral, edif icación complementaria. Per
pendicular a la escuela y al bloque de casas 
nQ 7, separada de la primera por una calle. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
NUMERO: 9 E 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Con el recerco pin

tado. 
OBSERVACIONES: Espacio ajardinado frente 

a fachada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
NUMERO: 9 F 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con el recerco pin

tado. 

VENTANAS: De madera. Con el recerco pin
tado. Pequeñas en camarote. 

OBSERVACIONES: Situada entre la nQ 9 E y 
l a 9 G . 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
NUMERO: 9 G 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dos hojas. Recer

cado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en planta baja. 
OBSERVACIONES: Se sitúa entre la n 9 9 De 

mampostería ordinaria. Y un borde. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
NUMERO: 9 H. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores, en 

un hueco. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote y más pe
queñas en planta baja. 

OBSERVACIONES: Situada a continuación 
del borde que seguía a las letras E, F y G. 
Corresponde al n919 de la numeración del 
pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
NUMERO: 9 I. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: De madera. Dos hojas. Recer
cado de sillería. 

VENTANAS: De madera. Recercadas de si
llería. 

OBSERVACIONES: Corresponde al n 9 23 de 
la numeración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Avenida. 
NUMERO: 2. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: Borde abierto, con cu

bierta a un agua y sostenida por pie de
recho, anexo a su fachada lateral. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha. 
CALLE: Lago 
NUMERO: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: En la parte posterior 
posee edificación complementaria. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Lago 
NUMERO: 6-2 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: ce

rramiento de huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Dintel de 

piedra. 
VENTANAS: Carece de ellas excepto una 

muy pequeña, a modo de aspillera, situada 
en su planta baja. 

OBSERVACIONES: En el dintel de la puerta 
de entrada hay grabada una cruz con 
un aspa. Corresponde al n Q 45 de la nu
meración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las maderas más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Recer

cado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Las originales con 

recercado de sillería. 
OBSERVACIONES: Adosado a su lateral, 

lleva construcción auxiliar con cubierta a 
un agua y balheio a la altura de planta pri
mera. Su puerta es de madera y va re
cercada de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: Corresponde al n° 7 de 

la numeración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: Adosado a un lateral, 

lleva construcción auxiliar, con cubierta a 
una sola agua. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 21 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en camarote, 

fachada lateral, remetido y con barandilla 
de hierro. 

OBSERVACIONES: Adosado a un lateral 
lleva construcción auxiliar, con cubierta a 
una sola agua. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A una sola agua. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente remetido en 

planta segunda con la barandilla de ma
dera. Está en fachada principal. 

OBSERVACIONES: La barandilla del balcón 
saliente-remetido se apoya en cornisa de 
piedra. Alero saliente con canes de ma
dera sin talla. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 23 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Salientes. Dos: ambos en fa

chada principal, planta primera y segunda. 
Sus barandillas son de ladrillo encalado. 

OBSERVACIONES: Junto a la puerta posee 
banco de piedra. Alero saliente donde se 
aprecian los canes de madera de la cu
bierta. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Con el recerco pin

tado de blanco. 
BALCONES: Balcón rasante-remetido en ca

marote, fachada principal, con la baran
dilla de ladrillo encalado. 

OBSERVACIONES: Conjunto de edificio-vi
vienda y otros auxiliares. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Rueda. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote y enrejadas 
en planta baja. 

OBSERVACIONES: Un hueco de su planta 
baja, fachada lateral, lleva reja saliente. 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Rueda. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, fachada principal, con la barandilla 
de hierro. 

OBSERVACIONES: En un extremo de la fa
chada principal y adosado a ésta, posee 
edificación auxiliar, con cubierta a una sola 
agua. Espacio ajardinado frente a fachada 
principal. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Rueda. 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

hueco de entrada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica. Renovada. Bajo arco 

adovelado. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: En una de las dovelas 

de la puerta de acceso lleva grabada una 
cruz. Corresponde a los números 17 y 
41 de la numeración del pueblo. Espacio 
ajardinado frente a fachada principal. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Rueda. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 
de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Rasantes en planta primera con 

barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Diputación. 
NUMERO: 3-5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

con el recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Enrejadas en planta baja. Pequeñas 
en camarote. 

BALCONES: En pinta primera, fachada prin
cipal, con recercado de sillería y baran
dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Alero saliente, de dife
rente tamaño a mitad de fachada principal, 
en el que se aprecian los canes de ma
dera tallados de la cubierta. Corresponde 
al nQ23 de la numeración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Traspalomares. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: Caballete paralelo a fachada 

principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Renovada: metálica. Dintel de 

piedra de una pieza. 
VENTANAS: De madera. Algunas renovadas. 

Las originales, con recercado de sillería. 
Pequeñas en planta baja. 

OBSERVACIONES: Perpendicular a su fa
chada pr inc ipal y ocupando parte de 
ella posee construcción auxiliar de una 
sola planta. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Traspalomares. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería en planta primera. Pequeñas en planta 
baja. 

BALCONES: En planta primera, fachada prin
cipal, recercado de sillería. 

OBSERVACIONES: Alero saliente en su 
fachada pr inc ipal , donde se aprecian 
los canes de la cubierta. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Traspalomares. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera. En planta primera 

una con recercado de sillería. 
OBSERVACIONES: En fachada lateral, el 

sobrado es de ladrillo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Diputación. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Bajo arco 

adovelado de medio punto. 
VENTANAS: De madera. Escasas y recer

cadas de sillería. Pequeñas en camarote 
y planta baja. 

OBSERVACIONES: Posee esquínales de si
llería. En lateral, alero saliente que muestra 
los canes de la cubierta. Corresponde al 
nQ 32 de la numeración del pueblo. 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha. 
CALLE: Diputación. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Grandes y recer

cadas de sillería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, fachada principal, con recercado 
de sillería y barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Un hueco de su planta 
baja lleva reja. Corresponde al nQ 26 de la 
numeración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Diputación. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

con recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Todas recercadas 

de sillería. Pequeñas y enrejadas en planta 
baja. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha. 
CALLE: Pza. La Fuente. 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Porche de acceso 

bajo arco de medio punto adovelado. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería las originales. 
OBSERVACIONES: Para acceder a esta vi

vienda hay que atravesar espacio, a modo 
de patio, situado frente a fachada principal 
y delimitado por malla metálica. Corres
ponde al nQ 21 en la numeración del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria: en parte con 

junta de cal y encalada dejando vistas las 
piedras más salientes en camarote. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote y enrejadas 
en planta baja. 

BALCONES: En planta primera con baran
dilla de hierro y recercado de sillería. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. Alberga bar, expendeduría de ta
baco y oficinas de la Caja de Ahorros. Co
rresponde al n 2 17 en la numeración de 
Fontecha. Situado en desnivel. Junto a 
la puerta, banco de piedra. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. En planta baja enrejadas. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Situada junto a la ca
rretera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha. 
CALLE: Real 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a.fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 
Recerco de sillería. 

VENTANAS: De madera. Recercadas de si
llería. Enrejadas en planta baja. 

BALCONES: Balcón saliente-corrido en ca
marote, protegido por la cubierta, con suelo 
y barandilla de madera. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. Se sitúa junto a la n 2 31 D. El balcón 
del camarote causa un bonito efecto. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Dintel de piedra. 
VENTANAS: Renovados. Los originales con 

recercado de sillería. 
BALCONES: Balcón rasante remetido. En 

camarote con barandilla de madera, en fa
chada principal. 

OBSERVACIONES: Situada junto a la n 2 

31 C. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Calleja San Andrés. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. Remetida respecto a la fachada. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de 

grandes piedras sillares. 
OBSERVACIONES: Alero saliente en el que 

se aprecian los canes de madera sin talla. 
Banco de piedra junto a la puerta principal. 
Unida a la n 2 31 De mamposteria ordinaria. 
Mediante pasadizo a la altura de la planta 
primera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería excepto en camarote. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Unida a la casa n 2 31 E, 

mediante pasadizo a la altura de la planta 
primera-camarote. Todos los huecos están 
remetidos respecto a fachada. Alero sa
liente en el que se aprecian los canes 
sin talla. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real. 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento 

de algún hueco y varias exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Claveteada. Dintel 

de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de 

grandes piedras sillares. Pequeñas en ca
marote y enrejadas en planta baja. 

OBSERVACIONES: Edificación auxiliar, a 
una sola agua, adosada a su lateral. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Real 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal 

en fachada principal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote y enrejadas 
en planta baja. 

BALCONES: Balcón rasante en planta pri
mera con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. Posee edificaciones complementa
rias adosadas a un lateral. Situado en leve 
desnivel. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Alto La Cruz. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote y enrejadas 
en planta baja. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. Alero saliente. Edificación auxiliar, a 
una sola agua, adosado a su lateral. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Alto La Cruz. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Pequeños en ca

marote. Enrejados en planta baja. 
BALCONES: Balcón-rasante-remetido; en 

camarote con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Se observa que son dos 

viviendas independientes, debido a que 
no coinciden la ubicación de los huecos 
en cada una de las dos mitades. Todos 
sus huecos están remetidos respecto de 
fachada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: Alto La Cruz. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Junto con la n Q 32 B, 

forman una sola fachada y un solo edificio. 
Edificación complementaria, perpendicular 
a fachada principal, ocupando parte de 
ella, con cubierta a dos aguas. Todos sus 
huecos están remetidos respecto a fa
chada principal. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Pilarica. 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Encalado 

de fachada principal. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. Su fa

chada principal está encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. En fachada principal los recercos 
sin encalar. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. Un múrete de mampostería, per
pendicular a fachada, crea un espacio a 
modo de patio frente a ésta. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Fontecha 
CALLE: La Barrerilla. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores, en 

fachada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A una sola agua. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercada de 

grandes piezas sillares. 
OBSERVACIONES: Banco de piedra, junto 

a puerta principal. Edificio complemen
tario, anexo a un lateral. Todos los huecos 
están remetidos respecto a fachada prin
cipal. 



LECIÑANA DEL CAMINO 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y cristal. Recercada 

de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
BALCONES: Saliente (en planta primera, con 

barandilla de hierro). Rasante dos: (en 
planta primera, con barandilla de hierro). 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. Los huecos de planta baja son pe
queños. En planta primera, fachada prin
cipal, sus únicos huecos son balcones: los 
dos rasantes y en medio el balcón saliente. 
Buen estado. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en planta baja. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: En hueco 

de entrada y exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Reformada: metálica. Recercado 

de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. De di

ferentes tamaños. 
OBSERVACIONES: Anexo lleva borde con 

su planta primera construida de ladrillo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con el recerco pin

tado. 
VENTANAS: De madera. Con el recerco pin

tado en planta primera. En planta primera 
una grande. El resto de reducido tamaño. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores y 

en huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y cristal. Recercada 

de sillería. 
VENTANAS: De madera. Las originales re

cercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Los huecos de planta 

baja, fachada principal están reformados. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
N. 9 DE PLANTAS: Planta baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera, grandes. 
OBSERVACIONES: Edificio destinado a es

cuela. Consta de dos partes: la escuela 
propiamente dicha y un espacio con cu
bierta a cuatro aguas, con dos de sus 
fachadas abiertas y con entradas libres en 
forma de arco de medio punto. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con el recerco pin

tado y de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recerco pintado y 

de sillería. Pequeñas y enrejadas en planta 
baja. 

BALCONES: Balcón rasante en planta pri
mera con la barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Anexo a esta vivienda 
se encuentra edificio con patín de acceso 
a planta primera y con sus huecos re
cercados de grandes piezas sillares. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera. Uno pequeño en 

camarote. Con el recerco pintado. 
BALCONES: Rasante (en camarote con ba

randilla de ladrillo. Remetido). Rasante (en 
planta primera). 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos: ambas de madera clave

teada, dos hojas. Recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera con barandilla de hierro y recercado 
de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Revocados. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y cristal. Con el re

cerco pintado. 
VENTANAS: De madera. Pequeñas en ca

marote. Enrejadas en planta baja. Con el 
recerco pintado. 

OBSERVACIONES: Alero saliente sostenido 
por canes de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercada de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en plante pri

mera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: Reforma de 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, revocada. 
VENTANAS: De madera. Con recercado de 

sillería las originales. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. Enrejadas 
en planta baja. 

BALCONES: Balcón rasante en planta pri
mera con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento 

de un hueco en planta baja. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Un hueco, en su planta 

baja está taponado. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Leciñana del Camino. 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada y 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa junta 

de cal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería las originales. 
OBSERVACIONES: Los huecos de cama

rote son pequeños y están recercados de 
sillería. 

MOLINILLA 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Arriba 
NUMERO: 7 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: De madera. Recercado de si
llería. 

VENTANAS: De madera. Recercadas de si
llería. 

BALCONES: Rasante (en camarote con la 
barandilla de madera). Saliente (en planta 
primera con la barandilla de hierro). 

OBSERVACIONES: En fachada lateral iz
quierda existe patín que da acceso a planta 
primera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 5 
CONSTRUCCIÓN: En 1845 según consta en 

dintel de un hueco. 
REFORMAS POSTERIORES: Alguna ex 

terior. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera con la barandilla de hierro y recer
cado de sillería. 

OBSERVACIONES: Los cerramientos son 
de ladrillo. Parece haber sido dos viviendas. 
Los dinteles de las dos puertas que posee 
son: uno recto adovelado y el otro recto de 
una sola pieza. Cubierta retejada hace 
poco t iempo. En el dintel de un hueco 
de planta primera se lee: "Año de 1.845". 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 4. 
REFORMAS POSTERIORES: En algún hueco 

y en fachadas. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal 

en planta primera. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercado de sillería. 



VENTANAS: De madera. Las originales re
cercadas de sillería. 

BALCONES: Taponada en fachada derecha, 
planta primera. 

OBSERVACIONES: Espacio, delimitado por 
muro de mamposteria, en un lateral. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Abajo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con el revoque 

muy deteriorado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recerco de madera. 
VENTANAS: Recerco de madera. 
OBSERVACIONES: Posee balheio a la al

tura de la planta primera. En mal estado. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Abajo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ia encalada de

jando vistas las piedras más sal ientes. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Recer

cado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Enrejadas en planta baja. 
OBSERVACIONES: Vivienda y almacén bajo 

una misma cubier ta. Para acceso a al
macén posee gran portón metálico. 

MUNICIPIO: Lantarón \ 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Abajo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, pr imera^ camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Varias. De madera. Una de ma

dera claveteada, dos hojas, bajo arco ado-
velado. 

VENTANAS: De madera. Unas recercadas 
de sillería y otras de madera. 

O B S E R V A C I O N E S : En fachada derecha 
el cerramiento es de cerámico y adobe. 
Anexo a un lateral, posee borde de una 
planta cuya puerta es bajo dintel de una 
sola pieza algo arqueado. Son varias vi
viendas de similares características. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Abajo. 
NUMERO: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera (en fachada 

principal). 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada en fa

chada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De hierro. Recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Edificio situado en pen

diente, de tal forma que sus plantas varían 
según sus fachadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Abajo. 
NUMERO:8 
REFORMAS POSTERIORES: En algún hueco 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ia encalada de

jando vistas las piedras más sal ientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Recer

cado de sillería. Dintel en forma de arco 
adovelado. 

VENTANAS: De madera. Pequeñas. Recer
cadas de sillería. 

OBSERVACIONES: Convert ido en borde. 
Algún hueco reformado. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Molinilla. 
CALLE: Abajo. 
NUMERO: 2 

CONSTRUCCIÓN: En 1856, según consta 
en dintel del balcón. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 
camarote. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposter ia enca lada de
jando vistas las p iedras más sal ientes. 

CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercada de sillería. Dintel recto y sobre 
él arco apuntado adovelado. 

V E N T A N A S : De madera. Recercadas de 
grandes piezas sillares. 

BALCONES: Saliente (en planta primera con 
barandilla de hierro). Saliente-remetido (en 
camarote, con la barandi l la de hieroo y 
dintel en forma de arco de medio punto. 

OBSERVACIONES: En fachada izquierda, 
puerta de acceso a planta primera. Tiene 
corn isa de si l lería sobre el ba l cón del 
camarote. Antiguamente la puerta era úni
camente bajo arco formado por sillería. Se 
le ha añadido un dintel recto de una sola 
pieza. Posee esquinales de sillería. Ejem
plar interesante. 

PUENTELARRÁ 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas en la fachada y encalada 
el resto de los alzados. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: En el primer piso, uno rasante 

y uno volado y en el desván uno rasante, 
todos con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas y de sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
juntas acusadas. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos y reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y otro, rasante, en 
el segundo piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real 
NUMERO: 18. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real 
NUMERO: 20 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con do

bles anteprchos. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Inscripción en uno de 

los sillares del encuadre del balcón. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 22 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 15 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. Galería moderna 
en la trasera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería y otro moderno. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

y a cada lado uno, rasante; todos con ba
randilla de hierro. 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 25-23-21-19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas rehundidas y de mamposteria or
dinaria, con gruesa faja de cal en el re
junteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real. 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. Es una puerta y 
una ventana unidos. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 33 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillarejo, con juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otro moderno. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 

BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Perpendicular a dicha 
vivienda se encuentra la casa n 9 35. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 35 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillarejo, con juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otro moderno. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 41 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria concertada, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real 
NUMERO: 45 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 

ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin
telado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y reformadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real. 
NUMERO: 43 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 47 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 49 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria en planta 

baja y revocada y encalada en el piso. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo con canes 

de madera. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso 

con barandilla de hierro. 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 51 . 
N.Q DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas y revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante y uno volado en 

el primer piso y uno, rasante, en el segundo 
piso ; todos con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Se ha realizado en la se
gunda planta una ampliación del piso, en 
una especie de galería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas en la fachada y revocada 
y encalada en los laterales. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real 
NUMERO: 33. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 

ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma
dera. 

BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y enmarcadas en ladrillo. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria con 
juntas acusadas en la fachada y revocada 
y encalada en los laterales. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real 
NUMERO: 41 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 47 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

con un travesano de madera. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real. 
NUMERO: 45. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con gruesa faja 

de cal en el rejunteado. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

y a cada lado uno, rasante; todos con ba
randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Real. 
NUMERO: 26 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 
BALCONES: Tres, volados, en el primer piso, 

con barandilla de madera y uno, volado, 
en la segunda planta, con barandilla me
tálica. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Pasaje La Lora. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A t fes^gúas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería, moderno. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 
BALCONES: Uno, rasante en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Pasaje La Lora. 

NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería, moderno. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y reformadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y reformadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Señorío de Vizcaya. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cada imitando sillares. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Señorío de Vizcaya. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con 
juntas acusadas en la fachada y revocada 
y encalada en los laterales. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería ( una de las jambas 
del acceso parece reutilizado). 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y doble dintel. 

BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 
con barandilla de hierro y otro, rasante, de 
medio punto, en uno de los laterales. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Señorío de Vizcaya. 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada 

y otro, rasante en el segundo ; todos con 
barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: Señorío de Vizcaya. 
NUMERO: 20 
REFORMAS POSTERIORES: Vanos refor

mados. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada con 

abundante faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Tres, rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en sillería 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería en el primer piso y reformadas en 
la planta baja. 

BALCONES: Dos, volados, en el primer piso 
con barandilla de hierro. 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: Señorío de Vizcaya. 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso. 
OBSERVACIONES: En una de las fachadas 

laterales se puede apreciar la técnica cons
tructiva que combina el sillarejo con en
tramado de madera y todo ello revestido 
de una gruesa capa de cal. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida y re

cerco esquinal simulando sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Con grandes recercos simu

lando sillería. 
BALCONES :Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos simu

lando sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: C/ San Nicolás. 

NUMERO: 31 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y con 

recerco simulando sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 33 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
BALCONES: Uno, rasante en el primer piso. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida y con 

recercos esquinales simulando. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES:Uno, volado en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucido. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro y en la fachada 
lateral otro a la altura del desván, volado 
con estructura y barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Puentelarrá. 
CALLE: C/ San Nicolás. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concertada con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

SALCEDO 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juuntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos y una reformada en planta 
baja. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Fuente. 

NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Fuente. 
NUMERO: 32 
CONSTRUCCIÓN: 1928 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos en la fachada y refor
madas y enmarcadas en sillería el resto. 

BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, de moderna factura, vo

lado, sobre la portada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Bergüenda. 
CALLE: La Fuente. 

NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería, la ven

tana situada encima de la portada tiene el 
dintel tallado en arco rebajado. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

restos de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Tres, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro y una solana en 
el desván, en madera y cristal. 

OBSERVACIONES: Inscripción en el dintel 
del acceso: "CASA CONSISTORIAL". 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 13 
CONSTRUCCIÓN: 1919. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

restos de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatros aguas, con el caba

llete paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, uno en cada alzado exento 

rectos, centrados, adintelados y enmar
cados en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y con 
dobles antepechos las del primer piso. 

BALCONES: Mirador, sobre la portada, con 
cerramineto de madera y cristal y uno, vo
lado, en el primer piso, con barandi l la 
de hierro en el alzado cara a la carre
tera. 

OBSERVACIONES: Inscripción en el dintel 
de la ventana del balcón: "AÑO DE 1919". 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo. 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con doble dintel 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos las del primer piso. 
OBSERVACIONES: En el dintel inferior del 

acceso luce una cruz y en la dovela clave 
del superior aparece la inscripción: "AVE 
MARYA. AÑO DE 1821". 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: La Plaza. 
NUMERO: 26. 
CONSTRUCCIÓN: 1821. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: San Esteban. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal, con 
tronera de acceso. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y las 

del primer piso con dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: El Reloj. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y las 

del primer piso con dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón. 
LOCALIDAD: Salcedo 
CALLE: Del Medio. 
NUMERO: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Restaurados 

sus alzados y cerramiento de una so
lana con balaustres de madera en el cuerpo 
anejo a la fachada. Apertura de un nuevo 
acceso en la fachada, aprovechando la 
existencia de un hueco. Cegamiento de 
dos ventanas en el primer piso en la fa
chada abriendo una moderna. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 

TURISO 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Planta baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalados 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera y grandes. 
OBSERVACIONES: Edificio destinado a es

cuelas. Gran porche de entrada, ocupando 
la mitad de la fachada y sostenido por pies 
derechos. La cubierta, en esta parte, se 
apoya en jabalcones. Antiguas escuelas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 5. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

fachadas y cerramientos de algunos huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, en punta de dia

mante. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercado de sillería. Dintel recto adove
lado. 

VENTANAS: De madera. Recercadas de si
llería. Algunas de ellas están cegadas por 
ladrillos. 

BALCONES: Balcón saliente en planta pri
mera con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Alero saliente con canes 
de madera con tosca labra. Existen as-



pilleras en la planta baja. En fachada pos
terior posee piedra saliente con cane
cillo para desagüe. El balcón tiene la base 
de piedra. Su barandilla está en muy mal 
estado. Posee esquinales de sillería. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: Carece de ella. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dos con dintel de 

piedra y otra de madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Edificio en estado rui

noso. La cubierta se ha caido y únicamente 
quedan en pie sus fachadas. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
N. 9 DE PLANTAS: Planta baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Recercada de si

llería. 
OBSERVACIONES: Edificio sin demasiado 

interés. Únicamente lo reseñamos por co
bijar el horno de pan del pueblo. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 6-8 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con gruesa junta 

de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 

VENTANAS: De madera. Recercadas de 
grandes piezas sillares. Pequeñas en ca
marote y planta baja. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 14. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada su fa

chada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera c laveteada, am

plia. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Es la de mayor altura del 

grupo nQ7. La teja de su cubierta es curva. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 10-12. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Protegida por teja

dillo de uralita sostenido por jabalcones. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: Para acceder a su puerta 

de entrada hay que salvar varios peldaños 
de piedra. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 21. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: De madera. Recercada de si
llería. 

VENTANAS: De madera. Recercadas de si
llería. Pequeñas en planta baja. 

BALCONES: Balcón rasante en planta pri
mera con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 17. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores: en 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Planta baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A una sola agua. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Dintel de 

piedra de una pieza. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas y re

formadas. 
OBSERVACIONES: Junto a la puerta, un 

hueco en forma de aspillera recercado de 
sillería. La puerta está remetida respecto 
al resto de las fachadas, formando una es
pecie de porche. En el dintel de la puerta 
existe escudo sin labrar (sólo la forma). 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
NUMERO: 15 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con junta de cal 

excepto una pequeña parte de fachada 
que está encalada. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercada de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Las originales re

cercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Posteriormente a su cons

trucción se ha hecho un saliente en parte 
de fachada principal, con dos arcos uno 
de ellos taponado, y encima de éstas una 
solana cerrada. Dos huecos de la fachada 
principal reformados y recercados de ce
rámico. Alero saliente con canes de ma
dera labrados. Los bordes adosados quitan 
belleza a los alzados laterales. Algunos de 
los bordes tienen el cerramiento de en
tramado de madera relleno de adobe. 



MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: San Sebastián. 
NUMERO: 3 5 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería. Una pequeña 

parte de la fachada principal con junta de 
cal y el resto encalada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: En la parte encalada metálicas. 

El resto de madera. 
BALCONES: Balcón rasante en camarote, 

bajo la cumbrera, con barandilla de hierro 
y corrido. 

OBSERVACIONES: Son dos viviendas. Una 
de ellas, la que está encalada, está to
talmente reformada. Junto a esta parte 
existen dos bordes adosados, similares 
en su hechura, ambos con balheios a la 
altura de la planta primera. En la planta 
baja de la vivienda no encalada, existe un 
hueco pequeño y recercado de sillería. 
También en éste lado hay bordes ado
sados, uno de ellos, perpendicular, tiene 
su planta baja abierta y sostenida por pies 
derechos de madera. Su planta primera 
es de entramado de madera y adobe. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: El Campo. 
N.9 DE PLANTAS: Planta baja y semisótano. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas desiguales, con el 

caballete perpendicular a fachada prin
cipal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recercado de sillería. 
VENTANAS: En fachada principal no posee 

ninguna. 
OBSERVACIONES: Es un borde. En la cu

bierta, una de sus vertientes está muy pro
longada dando origen a un espacio abierto 
utilizado como almacén. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 

CALLE: La Cachera. 
NUMERO: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores en 

parte izquierda que parece añadida. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Recercado de si

llería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería con inscripciones. 
BALCONES: Rasante (en planta primera con 

barandilla de hierro). Saliente y remetido 
de fachada de camarote. Cabezal de ma
dera. Repisa de piedra tallada. Barandilla 
de hierro. 

OBSERVACIONES: Anexo edificación com
plementaria con balheio y puerta grande 
de madera. Debajo de ésta arco de des
carga de piedra con la inscripción: Año 
1.930. La ventana izquierda de planta baja, 
con inscripciones. En la ventana derecha, 
en antepecho: "Viva la rivera del ebro y las 
bardenas" y en sillar 3 "calle del Sr. Mai-
rena". 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: La Cachera. 
NUMERO: 5-7 
REFORMAS POSTERIORES: En una ven 

tana de fachada lateral derecha. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. Pequeñas 

en camarote. 
OBSERVACIONES: Cerramiento de adobe 

en camarote, en la mitad de la casa. En 
ventanas, ventanillos de madera como 
cierre, sin cristales, alguno practicable. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso. 
CALLE: La Cachera. 
NUMERO: 4 

REFORMAS POSTERIORES: En entrada 
principal y abiertas algunas ventanas. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Recercadas de sillería las ori

ginales. 
OBSERVACIONES: Central de teléfonos. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: La Cachera. 
NUMERO: 7 
REFORMAS POSTERIORES: En hueco 

de entrada. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con junta de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica: reformada. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Vivienda habitada. 

MUNICIPIO: Lantarón 
LOCALIDAD: Turiso 
CALLE: La Cachera. 
NUMERO: 8. 
REFORMAS POSTERIORES: Exteriores 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. Teja curva. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Con el recerco pin

tado. Pequelas en camarote y enrejadas 
en planta baja. 

BALCONES: Mirador en planta primera. 
OBSERVACIONES: Espacio en forma trian

gular, delimitado por múrete de mampos
tería. Habitada. 



MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Igay. 
NUMERO: 9 
REFORMAS POSTERIORES: Varias exte

riores. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principar' 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Renovada: metálica. 
VENTANAS: De madera. Escasas. Pequeñas 

en camarote. 
OBSERVACIONES: Edificaciones comple

mentarias en su entorno. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Igay 
NUMERO: 10-14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercada de sillería. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Los huecos de sus ven

tanas son de diferentes tamaños. En una 
losa de piedra incrustada en fachada lleva 
grabada inscripción con un año no muy 
legible. Una parra recorre la fachada prin
cipal. 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Igay. 
NUMERO: 6. 
REFORMAS POSTERIORES: En hueco 

de entrada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Renovada: metálica. 
VENTANAS: De madera. Con recercado de 

sillería. 
BALCONES: Balcón saliente en camarote, 

fachada principal, con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En el dintel de acceso 
lleva una piedra con inscripción: "Año 
de 1.780". En fachada principal, además 
del acceso principal, posee gran portón 
corredizo metálico. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Igay 
NUMERO: 20 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria en parte 

revocada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 

baja. 
BALCONES: Rasantes: dos (en camarote, 

fachada principal, con barandillas de hierro). 
Saliente (en planta primera, fachada la
teral, con barandilla de hierro). 

OBSERVACIONES: Zócalo saliente de se
paración entre planta primera y camarote. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Igay 
NUMERO: 21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón rasante-corr ido en 

camarote, fachada principal, con baran
dilla de madera. 

OBSERVACIONES: Perpendicular y anexa 
a fachada, ocupando parte de ella, posee 
edificación auxiliar, de dos plantas, con 
cubierta a dos aguas. 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Igay. 
NUMERO: 22 
REFORMAS POSTERIORES: En algunos 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria, con carga de 
cal en el rejuntado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Las originales con 

recercados de sillería. 
BALCONES: Balcón saliente en planta pri

mera, fachada lateral, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Construcción auxiliar 
junto a la fachada principal. 

MANZANOS 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 22 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con regular carga 

de cal en el rejuntado de los mampuestos. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dos hojas. Dintel de 

madera. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería, algunas. Enrejadas en planta baja. 
OBSERVACIONES: Tiene, en fachada prin

cipal, dos puertas: la de acceso a la vi
vienda, y otra, grande y corrediza, metá
lica, de acceso a dependencia auxiliar. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Arriba. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, en 

parte revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De forma curiosa. 
OBSERVACIONES: En su parte alta tiene 

entramado de madera y ladrillo. Los huecos 
son pequeños y sus dinteles están for
mados por diferentes arcos. Todos son 
distintos. 

IGAY 



MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de madera. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: Sin interés 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con regular junta 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Con recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Salientes. Dos: en planta pri

mera, fachada principal, con barandillas 
de hierro. 

OBSERVACIONES: En el dintel de una ven
tana enrejada de la planta baja lleva gra
bados de dibujos. En el dintel de acceso 
y en los mampuestos que lo recercan tiene 
dibujos grabados y el nombre de "Fausto 
Leiva" y "Fausto Capri el Exp 1.640". esta 
segunda inscripción está algo borrosa. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 20218 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Alargada y estrecha. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en la 

planta baja. 
OBSERVACIONES: En una parte de la fa

chada principal, y en lateral tiene la planta 

baja de mampostería, siendo el resto de 
ladrillo. Anexa y en su parte posterior posee 
construcción auxiliar de una planta y con 
cubierta a una sola agua. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 

baja. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 11-10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Con recercado de 

sillería. 
BALCONES: Saliente-remetido (en cama

rote, fachada lateral, con barandilla de 
hierro). Rasante (en planta primera, fa
chada lateral, con barandilla de hierro). 

OBSERVACIONES: Un hueco de la fachada 
principal, planta primera, ha sido cegado. 
En su parte posterior, anexa y perpendi
cular, posee construcción auxiliar, con cu
bierta a dos aguas. El balcón saliente-
remetido del camarote tiene el dintel de 
forma arqueada. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: Totalmente encalados. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con punta de 

diamante. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Con el recerco pin

tado. 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 
BALCONES: Balcón saliente en camarote, 

fachada principal, con suelo de madera. 
Carece de barandilla. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. El balcón del camarote posee su 
propia cubierta que sobresale del resto. 
En la puerta principal posee aldaba de 
hierro con una figura. Los recercados de 
los huecos están compuestos por grandes 
piezas sillares. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con regular carga 

de cal en rejuntados. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con punta de 

diamante. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y cristal, con recer

cado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. Enrejadas en la planta baja y pe
queñas en el camarote. 

BALCONES: Balcón saliente en planta pri
mera, fachada principal, con barandilla 
encalada. 



OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. En el antepecho del balcón tiene una 
"De madera." Pintada con un dibujo. Los 
recercados de los huecos se componen 
de grandes piezas sillares. Edificaciones 
auxiliares en su entorno. Está muy cuidada. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE:Arriba. 
NUMERO: 18. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con recercado de 

sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercos de ma

dera. 
OBSERVACIONES: Posee esquinales de si

llería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 9. 
N. 2 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: En parte de mamposteria, con 

carga de cal en el rejuntado y en parte re
vocados. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada. Bajo 

porche. 
VENTANAS: De madera. 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, fachada principal, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Junto al acceso hay un 
pilar empotrado en la pared. En un la
teral la planta primera se halla abierta, sos
teniéndose la cubier ta mediante pies 
derechos de madera. Dos grandes arcos 
de medio punto dan acceso a un amplio 
porche donde se encuentra el acceso. En 
fachada principal, a la altura de la primera 
planta, posee escudo. Tiene zócalo de se
paración entre planta baja y primera, en 
fachada principal. Alero saliente con canes 
de madera. Palacio de los Salazar. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Arriba. 
NUMERO: 5 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con carga de 

cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: Balcón rasante en camarote, 

fachada principal, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Perpendicular y anexa 

a su lateral posee edificación auxiliar te
niendo su planta baja de mamposteria y 
la pr imera de entramado de madera y 
adobe. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Abajo. 
NUMERO: 46 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 

baja. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Abajo. 
NUMERO: 28-27. 
N.9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera una y dos metálicas: 

renovadas. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 

baja. 
OBSERVACIONES: La planta baja está ocu

pada por el estanco. Existe escalera ex
terior, por fachada, que asciende a pri
mera planta. Frente a ella se sitúa la bo
lera. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos 
CALLE: Abajo. 
NUMERO: 30 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 

baja. 
BALCONES: Salientes. Cuatro. Todos en fa

chada principal, dos en planta primera y 
dos en segunda, todos con barandi l la 
de hierro. Otro en fachada posterior, planta 
segunda, con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En fachada posterior 
posee dos miradores, uno en la primera y 
otro en la segunda planta. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Abajo. 
NUMERO: 32-33. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. Recerco de ma

dera. 
BALCONES: Balcón saliente en camarote, 

fachada lateral, con barandilla de madera. 
Mirador en planta primera de la fachada 
principal. 

OBSERVACIONES: Posee esquinales de si
llería. El mirador ocupa gran parte de la fa
chada. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Manzanos. 
CALLE: Abajo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera y alargada. 



VENTANAS: De madera. Enrejadas en planta 
baja. 

BALCONES: En planta primera, fachada prin
cipal, con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Anexo y a continuación 
de fachada posee edificación auxiliar que 
alberga al garage. Se cierra con una per
siana metálica. 

MELLEDES 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Melledes. 
NUMERO: 3 
CONSTRUCCIÓN: SXIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria en planta 

baja y de adobe en planta primera. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Tres. De madera claveteada con 

recerco de sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas en planta 

baja con recerco de sillería y en el resto 
de madera. 

OBSERVACIONES: Tres viviendas. En la vi
vienda central la planta primera está en 
pequeño voladizo. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Melledes. 
NUMERO: 4 
CONSTRUCCIÓN: SXX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voque. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de mam

puesto. 
VENTANAS: Recerco de mampuesto. 
O B S E R V A C I O N E S : La puer ta p r inc ipa l 

fue tapiada y se abrió otra en su lugar si
tuada en la parte derecha de la fachada. 
La parte izquierda de la fachada en su 
planta baja está dest inada a a lmacén, 
cuadra, etc., su acceso es a través de gran 
puerta de hierro corredera sobre rail. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Melledes. 
NUMERO: 7 
CONSTRUCCIÓN: S XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voque deteriorado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recerco de sillería. 
VENTANAS:Pequeñas y escasas con re

cerco de sillería con mala labra. 
OBSERVACIONES: Utilizada como borde. 

En su extremo lleva varias construcciones 
auxiliares. 

QUINTANILLA 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 19-21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería, con carga de 

cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de p iedra . 
VENTANAS: De madera 
B A L C O N E S : Saliente en planta pr imera, 

fachada lateral, con barandilla de hierro. 
Rasante en camarote, fachada lateral, con 
barandilla de hierro y remetido. 

OBSERVACIONES: En la fachada lateral en 
que se sitúa el balcón saliente, está en
calada a partir de la primera planta. En 
esta m isma f a c h a d a y en la p lan ta de 
camarote, posee cuatro pequeños huecos 
en forma de rombo, dos a cada lado del 
balcón. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 20 
CONSTRUCCIÓN: SXIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria con re
voque irregular. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada con re

cerco de sillería. 
VENTANAS: Recerco de madera. 
BALCONES: En planta primera. Tapiado en 

parte y convertido en ventana. 
OBSERVACIONES: Aspillera en planta baja, 

el único hueco existente a excepción de 
la puerta. Perpendicular a fachada prin
cipal y en su lateral derecho lleva cons
trucción complementaria cuyo cerramiento 
en la planta alta es a base de entramado 
de madera relleno de adobe y de tablas 
de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposter ía ord inar ia, en 

parte con ca rga de cal en el re juntado 
de los mampuestos. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, con re

cercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. En fachada prin

cipal una con recercado de sillería y el 
resto con recerco de madera. 

OBSERVACIONES: En la puerta pr incipal 
posee adornos de herrería alrededor de 
la cerradura. En la sillería que la recerca 
tiene una herradura empotrada. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 23-24 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Con recercado de 

sillería. 
VENTANAS: De madera y recercadas de si

llería. 
OBSERVACIONES: Esquinales de sillería. 

Anexo y a continuación de la fachada prin
cipal, posee construcción auxiliar de menor 
altura. 



MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 22. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recerco sillería. 
VENTANAS: De madera. Recerco de sillería. 
OBSERVACIONES: En la fachada principal, 

encima del acceso y a la altura de la planta 
primera, posee un hueco con repisa, cuyo 
dintel es un arco geminado que ha per
dido el parteluz. Bajo la repisa se encuentra 
incrustación metálica con una estrella gra
bada. Construcción auxiliar a continuación 
de la fachada principal. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 22 bis 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: Balcón rasante en planta pri

mera, fachada lateral, con barandil la de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Perpendicular y anexo 
a su lateral, posee construcción auxiliar, 
de una planta, y con cubierta a una sola 
agua. En esta misma fachada posee zó
calo de separación entre la planta baja y 
la primera. Posee alero saliente. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria encalada en la 

primera planta. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera 
OBSERVACIONES: A continuación de fa

chada principal y anexo a ella, posee cons

trucción auxiliar de una planta y con cu
bierta a una sola agua. En fachada prin
cipal la planta primera está encalada. La 
planta baja tiene la mamposteria, con carga 
de cal en el rejuntado. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 33 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. 
OBSERVACIONES: En una de sus fachadas 

laterales la mamposteria está solamente 
en la planta baja, siendo el resto de en
tramado de madera y ladrillo, estando en
calado. Los huecos son escasos y algunos 
están reformados. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
N. 9 DE PLANTAS: Planta baja únicamente. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De madera y enrejadas. 
OBSERVACIONES: Sin ningún interés. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria excepto 

en camarote que es de entramado de ma
dera y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Recercadas de si

llería. 

OBSERVACIONES: La mamposteria del re
cercado de sus huecos están formados 
por grandes piezas sillares. Construcción 
complementaria anexa y a continuación 
de la fachada principal. 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Encalados. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Una de madera y otra, corrediza, 

metálica y grande. 
VENTANAS: De madera. Rehundidas res

pecto a la línea de fachada. 
OBSERVACIONES: Los faldones de la cu

bierta se prolongan grandemente. En un 
lateral de fachada principal posee gran 
portón corredizo metálico. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, con carga de 

cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera. Dintel de piedra. 
VENTANAS: De madera. 
OBSERVACIONES: A continuación y anexa 

a fachada principal posee construcción 
de una planta, sirviendo su cubierta de so
lana amplia para el edificio vivienda. Para 
acceder a ella existen escaleras exteriores 
de piedra. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente encalados. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: De madera. 
VENTANAS: De madera. 
BALCONES: Balcón saliente-corrido en planta 

primera, fachada principal, con barandilla 
de hierro. 

OBSERVACIONES: A continuación, anexa 
y en línea con la fachada principal, posee 
construcción complementaria, con cubierta 
a una sola agua y de una planta. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Quintanilla. 
NUMERO: 5. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada de

jando vistas las piedras más salientes. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas. 

Con recercado de sillería. 
VENTANAS: De madera. Todas con recer

cado de sillería. Pequeñas en camarote. 
OBSERVACIONES: En la puerta de acceso 

lleva adornos de herrería alrededor de la 
cerradura. Los recercados de los huecos 
están formados por grandes piezas sillares. 
Por un lateral y debido al desnivel del te-
rrenoen que se asienta, se accede d i 
rectamente a la primera planta. 

RIVABELLOSA 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Plaza de los Fueros. 
NUMERO: 2. "Palacio" de los Sáenz de Santa 

María. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

sobrado en el torreón y un piso menos 
en resto del palacio. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De sillería en la fachada de los 
dos cuerpos de planta cuadrangular; si
llarejo en el cuerpo rectangular; y de mam
postería ordinaria con gran carga de cal 
en el resto de los alzados. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal y el torreón 
a cuatro aguas. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería de acceso al to

rreón. Y otro, centrado, en el cuerpo rec
tangular, con dintel, jambas y antepecho 
en moldura plana acodada en los extremos 
superiores. 

VENTANAS: Tres, en el cuerpo a la izquierda 
del torreón, molduradas en oreja con sal 
alféizares labrados; a la derecha enmar
cadas en sillería con alféizares labrados. 

BALCONES: En el torreón, en su segunda 
planta espléndida galería con cuatro arcos 
de medio punto y uno, volado, sobre la 
portada, con barandilla de hierro. 

ESCUDOS: Escudo, centrado, en el torreón, 
con banda cargada con la leyenda "CREDO 
IN UNUM DEUM", en lo alto un castillo con 
tres torres almenadas al remate, águila 
pasmada en lo bajo y ocho sotueres en 
bordura, armas de los Pinedo de Riva
bellosa, según M.J. Portilla. En el dintel de 
una de las ventanas próxima al torreón, 
pequeño escudo partido, de 1- un árbol 
con las raíces vistas y de 2 Q las trece es
trellas de los Salazar. 

OBSERVACIONES: Buenos trabajos de ma
dera en la puerta de ingreso al torreón, en 
los canes del alero y en las ventanas. Des
tacan los trabajos en hierro en el clavazón 
de la puerta, aldaba y en una empotrada 
reja en la planta baja. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Plaza de los Fueros. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas y encalada en el segundo 
piso. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con do

bles antepechos, con moldura en oreja en 
el primer piso de la fachada y reformadas. 

BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Plaza de San Martín. 
NUMERO: 1. Casa Consistorial. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal, con un pe
queño hastial. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la por

tada y uno a cada lado, volados todos con 
barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Plaza de los Fueros. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria revo

cada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal, con dos 
troneras de acceso. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Plaza de los Fueros. 
NUMERO: 9. 
CONSTRUCCIÓN: Fines del s. XVIIl-comienzos 

del XIX. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De sillarejo en planta baja y mam

postería ordinaria, con juntas acusadas el 
resto. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 



MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Plaza de los Fueros. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Plaza de los Fueros. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con do

bles antepechos. 
BALCONES: Moderna galería metálica exenta. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Enrique IV. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria totalmente re

vocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Galería, en el primer piso, vo

lada con tejadillo atres aguas. 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Enrique IV. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria total
mente revocada. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Enrique IV. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Quintanillabide. 
NUMERO: 3 
N. a DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria careada, 

en planta baja, encalada en el primer piso 
y entramado de madera y ladrillo en el 
desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal y con dos 
troneras de acceso. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Dos, volados, en el primer piso, 

con barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: San Prudencio. 
NUMERO: 17-19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, adinte

lados con gran bloque pétreo y enmar
cados en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa 
CALLE: San Prudencio. 
NUMERO: 13 
CONSTRUCCIÓN: Reedificada en 1819, des

pués de que el antiguo hospital hubiese 
sido demolido y quemado. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

restos de cal en algunas zonas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: Esta edificación ocupa 

el solar dónde estuvo ubicado el antiguo 
hospital de acogida a los peregrinos en su 
tránsito por uno de los trazados del Ca
mino de Santiago. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: San Prudencio. 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: San Prudencio. 
NUMERO: 35 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria, con 
restos de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Lope López de Ayala. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos, las de la planta baja 
reformadas. 

ESCUDOS: Escusón sin historiar en el diptel 
de la portada. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Lope López de Ayala. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con repintado sobre el revoco 

simulando resalte. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Escudo partido, 1 g trece estre

llas de los Salazar, 2- diez panelas de 
los Montoya. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Lope López de Ayala. 
NUMERO: 23-25 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Las viviendas 23-25 se 

desarrollan bajo una misma edificación. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 1-3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería totalmente re

vocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 17 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados y adin

telados. 
VENTANAS: Enmarcada en sillería una del 

desván el resto reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno volado y uno rasante, en 

el primer piso, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la vivienda nQ 27. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 27. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En posición medianil 

con la vivienda nQ 25. 



MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 29. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado y el 
cuerpo emergente con entramado de ma
dera y adobe encalado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Soportal adintelado en dos vanos 

con acceso recto, descentrado y adinte
lado. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en
marcadas en madera en el cuerpo emer
gente. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 26 28-30 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, descentrados, en arco 

adintelado y con cercos de sillería resal
tados y con acodamientos en sus cuatro 
ángulos. 

VENTANAS: Cercadas en sillería y con aco
damientos en sus cuatro ángulos. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 49 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 53 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja. 
LOCALIDAD: Rivabellosa 
CALLE: Alfonso VI. 
NUMERO: 57 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Postas. 
NUMERO: 1-3. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tress aguas, con el caba

llete paralelo a la fachada principal la n s 1, 
y con el caballete paralelo la n e 3. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, centrados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Dos, volados, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: las dos viviendas se en

cuentran en posición medianil. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Postas. 

NUMERO: 2 
CONSTRUCCIÓN: Vvienda gótica remon-

table al siglo XIV, según M.J. Portilla. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria ordinaria 

con gruesa faja de cal en el rejunteado, 
entramado de madera y adobe y moderno 
ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y adintelado 

con travesano de madera. 
VENTANAS: Dos reformadas, una enmar

cadas en madera, otra geminada de arcos 
apuntados labrados en un único sillar; y 
otra enmarcada en sillería. 

BALCONES: Solana remetida en el desván 
con balaustre de madera. 

ESCUDOS: En estado ruinoso. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Postas. 
NUMERO: 24. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el cabálete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Postas. 
NUMERO: 28 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con doble 

dintel y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Una enmarcada en sillería en 

planta baja y enmarcadas en madera el 
resto. 



MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
CALLE: Postas 
NUMERO: 42 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y refor

madas. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa 
CALLE: Postas. 
NUMERO: 50 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, esquinados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Rivabellosa. 
C A L L E : Francisco Manuel de Echanove. 
NUMERO: 61 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 

RIBAGUDA 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
NUMERO: 2-3-4-5 
CONSTRUCCIÓN: Finales s. XIX 

REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voque irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Tres. De madera claveteada, dos 

hojas, con recerco de sillería. 
VENTANAS: Recreco todas ellas de sillería. 
BALCONES: Dos volados. En plante primera 

con barandilla de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Tres v iv iendas, dos 

de ellas en la fachada lateral derecha. El 
recerco, así como el revoco dan una buena 
impresión. En la parte posterior lleva ado
sado construcción auxiliar así como en
frente de la fachada principal lleva otra (se
parada). 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
NUMERO: 25. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del s. XIX o prin

cipiaos del XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Arreglo os

tensible de la.cubierta. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voco irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 
OBSERVACIONES: Añadido a construcción 

de la fachada principal en su lado derecho. 
Lleva anexionadas otras construcciones 
auxiliares. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
NUMERO: 13 
CONSTRUCCIÓN: S XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recercos de madera y de si

llería. 
OBSERVACIONES: En fachada posterior, la 

parte alta del muro es de adobe y cerá
mico. Está adosado a la n 214. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
NUMERO: 14 
CONSTRUCCIÓN: s XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

vocos. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas 

con recerco de sillería. 
VENTANAS: Recercos de sillería. 
BALCONES: Balcón volado en planta pri

mera con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En fachada pr incipal, 

lado derecho, existe hueco entre plantas 
tapiado. En ambos laterales lleva cons
trucción-vivienda. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
CONSTRUCCIÓN: s XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con re

voco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 
OBSERVACIONES: En su lateral izquierdo 

se encuentra la n Q 14. Abertura en la cu
bierta para ventilación de la entrecubierta. 



CONSTRUCCIÓN: S XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria revo

cados y encalados, excepto recercos. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera, con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: La labra de los recercos 

de huecos y esquinales es buena. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
NUMERO: 16 
CONSTRUCCIÓN: S XX 
REFORMAS POSTERIORES: Reforma de 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con re

voco en zonas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Metálica con dintel de hormigón. 
VENTANAS: Dinteles de hormigón. 

OBSERVACIONES: La parte de muro co
rrespondiente al desván, es de ladrillo. En 
su lateral izquierdo lleva adosado cons
trucción auxiliar. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
NUMERO: 17 
CONSTRUCCIÓN: Finales s XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con re

voco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera con recerco de si

llería. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda 
NUMERO: 18 
CONSTRUCCIÓN: Principios del S.XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Ninguna 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria con re
vocos algo deteriorados. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De madera claveteada, dos hojas, 

con recerco de sillería. 
VENTANAS: Recerco de sillería. 

MUNICIPIO: Ribera Baja 
LOCALIDAD: Ribaguda. 
NUMERO: 21 
CONSTRUCCIÓN: S XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Abertura de 

huecos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con re

voco irregular. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS:. Claveteada, dos hojas, con 

recerco de sillería. 
VENTANAS: Recerco de sillería y de madera. 
BALCONES: Balcón no volado en desván 

con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se 

encuentra construcción más antigua, hoy 
día utilizado como almacén, pajar, etc. 



BERGANZO 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Yuso. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida excepto 

en uno de los laterales donde aparece en
tramado de madera y mampostería en el 
primer piso y levante. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
BALCONES: Uno, rasante con barandilla de 

hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/Real. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
BALCONES: Uno, rasante con barandilla de 

hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto,centrado, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

NUMERO: 10-12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante con barandilla de 

hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/Yuso. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/Yuso. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, práct i 

camente cubierta de revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Yuso. 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: mampostería careada, con gruesa 
faja de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante en el segundo piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Yuso. 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Yuso. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/Yuso. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, rasante con barandilla de 

hierro. 



MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Yuso. 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, con mamposteria careada, 

y gruesa faja de cal y entramado de ma
dera y adobe. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
OBSERVACIONES: Cuerpo anexo adosado. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/Yuso. 
NUMERO: 21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mamposteria careada, 

en la planta baja y entramado de ma
dera y adobe completamente enlucido en 
la primera planta. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/Yuso. 
NUMERO: 23 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con an

tepecho moldurado. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Yuso. 
NUMERO: 25 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Mamposteria, concertada con 
gruesa faja de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: Dos cuerpos de fábrica 

añadidos. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ La Iglesia. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, centrados, adinte

lados y enmarcados en madera. 
BALCONES: Dos, volados en el segundo 

piso con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ La Iglesia. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
NUMERO: Casa Ayuntamiento. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/Yuso. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
BALCONES: Uno, rasante en el primer piso. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/Yuso. 
NUMERO: 6. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal en uno de los cuerpos 
y mamposteria careada, con juntas lavadas 
en el segundo. 

CUBIERTA: A una vertiente. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, centrados, adinte

lados y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Yuso. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada con 

suave faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 



FABRICA: Manipostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 6. 
CONSTRUCCIÓN: 1816 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/Real. 
NUMERO: 10 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Cuerpo adosado a la fa

chada principal. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal y enlucida en la fachada 
principal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
BALCONES: Uno,corrido a la altura del primer 

piso con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Uriarte. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados, adin

telados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Uriarte. 
NUMERO: 5. 
REFORMAS POSTERIORES: Muy refor

mada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: Mampostería, concertada en la 
planta baja y enlucida en la primera. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/Uriarte. 
NUMERO: 7 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelados. 
BALCONES: Uno, volado, corrido y con ba

laustres de madera en el segundo piso y 
una volado en el primer piso, con baran
dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Berganzo 
CALLE: C/ Uriarte. 
NUMERO: 9 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Sillería 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En ruinas 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Berganzo. 
CALLE: C/Uriarte. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante en el segundo 

piso, enmarcado en madera y con baran
dilla de hierro. 



OCIO 
MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ La Calzada. 
NUMERO: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Muy refor

mada. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
BALCONES: Uno rasante en el segundo piso. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ La Calzada. 
NUMERO: 13 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmaracdo en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ La Calzada. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ La Calzada. 
NUMERO: 17. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ La Calzada. 
NUMERO: 21. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, centrados, adinte

lados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ La Calzada. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Muy reformadas. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ La Calzada. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 

capa de mortero. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado. 
VENTANAS: Reformadas con enrejado. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Santa Marina. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A una vertiente. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
OBSERVACIONES: Cuerpo adosado en es

tado ruinoso. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Santa Marina. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Tres, rectos, descentrados, adin

telados. 
VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Santa Marina. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmaracdo en madera. 
VENTANAS: Reformadas con recerco pin

tado simulando sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el segundo piso. 



MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Cantones. 
NUMERO: 17-19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, con gruesa 

faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con an

tepecho moldurado. 
BALCONES: Uno rasante en el segundo piso. 
ESCUDOS: Escudo partido. En el primer 

cuartel dos calderas y en la segunda par
tición a su vez cuartelado con las armas 
de los Urbinas en e prmer cuadrante, una 
torre en el tercero y las trece estrellas de 
los Salazar en el cuarto. Todo ello se orla 
con aspas adornándose con dos leones 
uno a cada lado, un yelmo con lambre-
quines en la parte superior y una máscara 
en la zona inferior. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Cantones. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado. 
VENTANAS: Muy reformadas. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Cantones. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera con 
antepecho moldurado. Un ade ellas tiene 
recerco en oreja. 

BALCONES: Dos, rasantes en el primer piso 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio. 
CALLE: C/ Cantones. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en ladrillo, refor

madas. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/Cantones. 
NUMERO: 9-11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinales, adinte

lados. Uno enmarcado en sillería y el 
otro que es la entrada al garaje con re
cerco de losetas simulando sillería. 

VENTANAS: Reformadas. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno rasante en el primer piso 
enmarcado en sillería con barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
FABRICA: Mampostería, concertada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Dos, esquinales, adintelados. 

Uno de ellos se encuentra sobreelevado 
sobre el nivel del suelo y su acceso es 
através de 4 escalones de piedra.. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 12-14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Real. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamente enlucida y de

corada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado y en

marcado en madera. 
VENTANAS: Reformadas con recercos pin

tados que simulan sillería. 



NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado , re

formado. 
VENTANAS: Reformadas y enmarcadas 

en madera. 
BALCONES: Uno volado en el primer piso 

con antepecho moldurado y barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Arana. 
NUMERO: 3 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamante enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, re

formadas. 
BALCONES: Una solana en la fachada la

teral enmarcada en madera y con ba
randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: Eras Altas. 
NUMERO: 14. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Completamante enlucida. 
CUBIERTA: A una vertiente. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinal, adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, re

formadas. 
BALCONES: Uno, rasante en el desván con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Tiene añadido otro cuerpo 

en estado ruinoso. Se trata de un edi
ficio d eplanta cuadrada de tres alturas, 
fábr ica de mamposter ia careada, con 
reformas en los vanos. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Ocio 
CALLE: C/ Plaza Mayor. 
NUMERO: Casa Concejo. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Mamposteria, concertada con 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Esquinal rematado en arco de 

medio punto,. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, re

formadas. 
BALCONES: Uno volado enmarcado en ma

dera con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En la fachada principal 

tiene adosada en el lateral derecho una 
fuente. 

ZAMBRANA 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 17. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria con 

juntas acusadas y sillería en junto al ac
ceso nuevo. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería y otro recto, adin
telado y enmarcado en sillería hoy cegado. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con grandes recercos de si
llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 19 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adintelado. 
VENTANAS: Reformadas. 
BALCONES: Uno, rasante, en el segundo 

piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 21 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revocada y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 23-25. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado, y re
pintado de color oscuro en el primer piso. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 
perpendicular a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería y recto, adintelado 
y enmarcado en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 

enmarcado en madera y con barandilla de 
hierro. 



MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 2. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería totalmente re

vocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y otro ra
sante sobre éste. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 4 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria con 

gruesa faja de cal en el rejunteado y re
vocada parte de la fachada al reformar un 
acceso y una ventana. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otro reformado. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería. 
BALCONES: Uno, reformado. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 31 . 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revocada y encalada 

en algunas zonas. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmaracdo con moldoras en resalte. 
VENTANAS: Enmarcadas con molduras 

en resalte. 
BALCONES: Uno, rasante en el primer piso, 

con barandilla de hierro y solana corrida 
acristalada en el desván. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 9 
REFORMAS POSTERIORES: Han elevado 

una altura a modo de desván en fábrica 
de ladrillo. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada, en planta 

baja y primera y de ladrillo en el desván. 
CUBIERTA: A un agua, con el caballete per

pendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y en

marcadas en madera. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y 

desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, rasante, en el segundo 

piso, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 8. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y re

formado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería, en

marcadas en madera y huecos de mo
derna factura. 

BALCONES: Uno, rasante, en el primer piso, 
con barandilla de hierro, en el lateral exento. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 12. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado y de 
adobe en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos, y un ventanal con dintel 
rematado con arco en cortina y saledizo 
moldurado labrado en el antepecho. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 16 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería y otro cegado con 
las mismas características. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y huecos 
modernos. 

BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 14 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocada y con repintado si

mulando sillares. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con din

teles adovelados. 
BALCONES: Dos, volados, con barandilla 

de hierro y un mirador de modena eje
cución. 



MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 27 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: 29 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y dobles antepechos. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Mayor. 
NUMERO: s/n 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcada en sillería y con 

doble antepecho. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Solana. 
NUMERO: 7 

N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería hoy cegado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ma

dera. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Las Eras. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con 

el dintel en arco adintelado. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Bajera. 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Cruz sobre escalinata 

grabada en el dintel de la portada. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Bajera. 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 
gruesa faja de cal en el rejunteado. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Bajera. 
NUMERO: 13. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y dos 

huecos modernos. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Bajera. 
NUMERO: 11. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Bajera. 
NUMERO: 19 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 



ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería en resalte. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con mol

duras en resalte y en oreja. 
ESCUDOS: Escudo cuartelado decorado con 

lambrequines, ángeles trompeteros a cada 
lado del yelmo y otros dos en la parte in
ferior, en su campo: 1 g torre almenada con 
dos calderos colgados con cadenas, 2 Q 

árbol con can atado a él, 3 S árbol con dos 
canes o lobos pasantes, y 4 Q águila co
ronada. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Real 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, centrados y adintelados, 

enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, encima de cada 

portada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Real 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Real 
NUMERO: 5 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otro con las mismas 
características pero de mayor luz actual
mente cegado. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro y a cada lado 
uno, rasante, con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En el dintel del acceso 
hoy cegado luce semitapada la siguiente 
inscripción: "COCHERA DE LOS...DE OS-
TOLAZA. AÑO DE 1852". 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Real 
NUMERO: 9. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Totalmente revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Real 
NUMERO: 15. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el primer piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Real 
NUMERO: 17 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván 

ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima de la por

tada, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 19. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y una 

reformada. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Real 
NUMERO: 23. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Real 
NUMERO: 27 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 



ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 
en muros de carga. 

FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería y otro de menor 
luz con las mismas características. 

VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, sobre la portada, ac

tualmente cegado. 
OBSERVACIONES: Actual sede de la Caja 

Vital. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Real. 
NUMERO: 21. 
REFORMAS POSTERIORES: Reformada re

cientemente han cegado la portada ori
ginal cara a la carretera, y han abierto el 
acceso principal en un lateral. 

N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, re

vestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería en planta 

baja, las del primer piso son de moderna 
factura. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Real 
NUMERO: 10. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 

con barandilla de hierro. 

NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería, situado en el lado 
menor exento. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera y re
formadas. 

BALCONES: Mirador sobre la portada, de 
moderna ejecución. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 5 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura y 

transformación de vanos. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con grandes recercos de si

llería y y vanos transformados y modernos. 
BALCONES: Tres, rasantes, en el piso, 

con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 7. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto y esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y re

formadas. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 12 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria irregular con 

tosca carga de cal, en baja y primera y en
tramado de madera y adobe en el desván. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 

y enmarcado en sillería y una puerta me
tálica moderna de grandes dimesiones 
que ocupa casi toda la planta baja y que 
ha obligado a disminuir la luz del acceso 
a la vivienda. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y do
bles antepechos en el piso y enmarcada 
en madera en el desván. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 16. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en le rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: El lugar donde en or igen se 

encontraba la portada ha sido transfor
mado construyéndose una moderna, y de 
grandes dimensiones, puerta metálica co
rrediza. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y do
bles antepechos. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 18 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria, concer tada 

de buena factura. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 



ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 
y enmarcado en sillería con molduras en 
oreja. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con mol
duras en oreja. 

BALCONES: Dos, volados, en el primer piso, 
con plataforma de piedra y barandilla de 
hierro. 

ESCUDOS: Escudo, deco rado con lam-
brequines, terciado en banda: con águila 
en su parte inferior, y torre almenada en la 
superior; la banda lleva inscripción muy 
deteriorada. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: La Solana. 
NUMERO: 20. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: En origen de medio punto con 

alargadas dovelas transformado actual
mente en recto, centrado, adintelado y en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Con recercos de sillería y do
bles antepechos en el poso y enmarcadas 
en madera en el resto. 

MUNICIPIO: Zambrana. 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Norte. 
NUMERO: 1. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

perpendicular a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y las 

del primer piso con doble antepecho. 
BALCONES: Mirador encima de la portada. 

NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Csai todas reformadas. 
BALCONES: Uno, volado, de cemento. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: La Ventana. 
NUMERO: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Acertada res

tauración reciente. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. . 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: La Ventana. 
NUMERO: 2 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

juntas acusadas. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y re

formadas. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Santa Lucía. 
NUMERO: 2-4. 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 

FABRICA: De mampostería ordinaria reves
tida y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Santa Lucía. 
NUMERO: 6 
N. 9 DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, en arco adin

telado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Mirador, sobre la portada, de 

madera y acristalado; y un balcón volado, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Santa Lucía. 
NUMERO: 1 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mampostería ordinaria, con 

gran carga de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adintelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Santa Lucía. 
NUMERO: 3 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: Revestida y encalada. 



CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada principal. 

ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana 
CALLE: Travesía Santa Lucía. 
NUMERO: 11 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria careada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado 
y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con recerco de sillería y doble 
antepecho. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Travesía Santa Lucía. 
NUMERO: 8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria ordinaria, con 

gruesa faja de cal en el rejunteado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Con recercos de sillería y do

bles antepechos. 

BALCONES: Uno, volado, sobre la portada, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Zambrana 
LOCALIDAD: Zambrana. 
CALLE: Del Horno. 
NUMERO: 6-8 
N. 9 DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera, apoyada 

en muros de carga. 
FABRICA: De mamposteria revestida y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 

paralelo a la fachada principal. 
ALERO: En moderado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, centrados, adintelados 

y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con doble 

antepecho. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con ba

randilla de hierro y acristalada solana en 
el desván. 
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