






INVENTARIO 
DE ARQUITECTURA RURAL 

ALAVESA 

LLANADA ALAVESA 

Aspárrena 

Salvatierra-Agurain 

San Millán 

ARABAKO 
NEKAZAL ARKITEKTURAREN 
INBENTARIOA 

ARABAKO LAUTADA 

Aspárrena 

Agurain 

Donemiliaga 





INVENTARIO DE ARQUITECTURA 
RURAL ALAVESA 

ARABAKO NEKAZAL ARKITEKTURAREN 
INBENTARIOA 

LLANADA ALAVESA 
Aspárrena 

Salvatierra-Agurain 
San Millán 

ARABAKO LAUTADA 
Aspárrena 
Agura in 
Donemi l iaga 

VII 

Diputación WSM Arabako 
Foral de Álava fSyi Foru Aldundia 

Departamento de Urbanismo, —JW Hirigintza, Arkitektura 
Arquitectura y Medio Ambiente eta Ingurugiro Saila 





AUTOR 

VICTORINO PALACIOS MENDOZA 

ENCARGADO DE LA FORMACIÓN DEL CATALOGO 
PROVINCIAL DE EDIFICIOS CIVILES 

EGILEA 

VICTORINO PALACIOS MENDOZA 

ERAIKIN ZIBILEN KATALOGO 
PROBINTZIALA PRESTATZEAREN ARDURADUNA 

FOTOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO 
VICTORINO PALACIOS MENDOZA 

ARGAZKIAK ZURI-BELTZEAN 
VICTORINO PALACIOS MENDOZA 



FICHA TÉCNICA 
TRADUCCIÓN AL EUSKERA 

Fernando Mendizábal 
Gotzon Nazabal 

PREPARACIÓN DE FICHAS 
Victorino Palacios Mendoza 
José Luis Solaún 

MAQUETA 
Victorino Palacios Mendoza 

GRABADO DE LA PORTADA 
José Luis Catón Santaren 

ILUSTRACIÓN SOBRECUBIERTA 
Victorino Palacios Mendoza 

LAMINAS A COLOR 
Victorino Palacios Mendoza 

EDITA 
Diputación Foral de Álava 
Departamento de Urbanismo, Arquitectura 
y Medio Ambiente 

FOTOCOMPOSICION 
Arriaga, S.L. 

IMPRIME 
Imprenta de la Diputación Foral de Álava 

ENCUADERNACION 
Cibensa 

DEPOSITO LEGAL: VI-603-98 
I.S.B.N. Tomo: 84-7821-374-0 
I.S.B.N. Obra Completa: 84-7821-373-2 

FITXA TEKNIKOA 
EUSKAL ITZULPENA 

Fernando Mendizábal 
Gotzon Nazabal 

FITXEN PRESTAKETA 
Victorino Palacios Mendoza 
José Luis Solaún 

MAKETA 
Victorino Palacios Mendoza 

PORTADAKO GRABATUA 
José Luis Catón Santaren 

GAINAZALEKO IRUDIGINTZA 
Victorino Palacios Mendoza 

KOLOREZKO LAMINAK 
Victorino Palacios Mendoza 

ARGITARAZLEA 
Arabako Foru Aldundia 
Hirigintza, Arkitektura 
eta Ingurugiro Saila 

FOTOKONPOSAKETA 
Arriaga, S.L. 

IMPRIMATZAILEA 
Arabako Foru Aldundiaren Moldiztegia 

AZALEZTAPENA 
Cibensa 

LEGEZKO-TEGIA: VI-603-98 
I.S.B.N. Liburukia: 84-7821-374-0 
I.S.B.N. Lan Osoa: 84-7821-373-2 



PROLOGO HITZAURREA 

El devenir del tiempo, con la mixtura de múl
tiples acciones y costumbres del pasado, con
figura, entre otros, nuestro presente arquitectó
nico. Sólo una percepción correcta de este 
presente podrá, a su vez, garantizar en el futuro 
su correcta interpretación y mantenimiento. 

Con este nuevo tomo, continuación de la co
lección Inventario de Arquitectura Rural Alavesa 
y que se inicia su incursión en la Llanada con los 
municipios de su extremo oriental (Aspárrena, 
Salvat ierra-Agurain y San Mil lán), ponemos 
una piedra más en el camino hacia la recupe
ración de un pasado hecho presente y que va 
más allá de la concreta que puede parecer su 
justificación original: la arquitectura rural. 

No olvidemos que decir arquitectura es ha
blar de los modos de vida, y hablar de lo rural es 
hacer una referencia directa al modo de vida de 
la inmensa mayoría de nuestros antecesores. Por 
tanto, la arquitectura rural no deja de ser el com
pendio de los retazos de nuestra historia más 
profunda, el espejo que nos refleja destellos 
de la vida que se abría paso en la «monotonía» 
del día a día, y por tanto de la historia más real. 

En ocasiones, los inventarios han sido vistos 
como meros almanaques, largas relaciones de 
nombres, fechas y datos de poca importancia 
práctica, sin ser valorados en su justa medida. 
En este caso, no sólo es cuestión de preservar 
nuestra memoria, sino de garantizar su con
servación en tiempos venideros. Sin conocer, es 
imposible una actuación ef icaz en el Patri
monio Histórico-Arquitectónico, y en caso de ar
quitectura rural es notorio que resulta más com
plejo disponer de la información necesaria, frente 
al gran número de fuentes y herramientas que 
nos permite conocer los detalles de la arqui-

Denboraren joairak konfiguratu du, besteak 
beste, gure arkitekturazko presentea, iraganal-
diko ekintza eta ohitura ugariek bertan parte 
hartzen dutela. Presente hau behar bezala 
hautemateak bakarrik garantizatu ahal ¡zango 
digu etorkizunean hori behar bezala interpre-
tatzea eta mantentzea. 

Liburuki honekin, Arabako landa-arkitektu-
raren Inbentarioa izeneko bildumaren jarraipena 
baita, eta bere ekialdeko udalerriekin (Aspárrena, 
Agurain eta Donemiliaga-rekin) hasten baita, 
beste harri bat jarri nahi dugu gure iragana be-
rreskuatzeko bidean; iraganaldi hori presente 
egina dago eta horren jatorrizko justifikazioak 
ematen dueña landa-arkitektura baino harago 
doa. 

Ez dezagun ahaztu, arkitektura esatea bizi-
moduez hitz egitea déla; eta landako gauzez hitz 
egitea; gure aurreko gehien-gehien bizimoduari 
erreferentzia egitea da. Horregatik landa-arki
tektura, gure historia sakon-sakonaren laburpen 
bat egitea baino ez da; ispilu horretan ispilatzen 
ziren, eguneroko bizitza «monotonoak» sortzen 
zituen distirak, eta beraz, horixe da benetako his
toriaren ispilua. 

Batzuetan inbentarioak, almanake huts be
zala ikusi izan dirá, garrantzi praktiko handirik ez 
daukaten izen, data eta datuen zerrenda luze bat 
bezala, eta ez dirá beren neurri justuan balo-
ratzen. Kasu honetan, guk egiten duguna ez 
da gure memoria babestea bakarrik, baizik eta 
segurtatu ere egiten dugu horren kontserbazioa 
etorkizunerako. Gauzak ezagutzen ez badira, 
ezinezkoa da jokabide efikazik erabiltzea. On-
dare Historiko-Artistikoan; eta autua landa-arki-
tekturarena baldin bada, orduan, jakina da, gauza 
konplexuagoa déla beharrezko informazioa lortzea, 
arkitektura hiritarrarena balitz baino, erruz bai-



tectura urbana, aunque sólo se deba a su im
bricación en la vida diaria de un mayor número 
de ciudadanos. 

El auge de lo urbano, leído con frecuencia 
como la máxima expresión del progreso, ha 
desenvocado habitualmente en un olvido, y 
por tanto en un desconocimiento, de lo rural. Un 
desinterés que hoy por hoy resulta inexplicable 
cuando entramos en una época en la que cada 
vez con más claridad se difuminan los antes tan 
estrictos perfiles que nos separaban. Estamos 
ya inmersos en la «ciudad única», donde lo 
estrictamente urbano y lo rural son ya parte de 
una misma realidad, de un todo, que conforman 
un solo habitat y no mundos que se dan la es
palda. El barrio, el trabajo, el disfrute y tantos 
otros términos que derivan del vivir ya no se 
circunscriben a las estrecheces de un pequeño 
ámbito territorial de características monocromas. 
Ello obligaba a poseer un inventario completo 
que hiciera justicia del que para muchos ciu
dadanos y ciudadanas era hasta hace poco «otro 
mundo». 

La arquitectura de la Llanada rural, a pesar 
de su privilegiada situación estratégica, no ha 
sido mucho menos desconocida que la de otros 
rincones alaveses. Gracias a trabajos minuciosos 
como éste, tenemos el instrumento básico y previo 
a cualquier actuación o disfrute de nuestro Pa
trimonio Construido, en este caso el de la Lla
nada Oriental. En definitiva, un modo de conocer 
con detalle nuestro presente en este personalí-
simo punto de Euskalerria para poder leer y 
valorar nuestro pasado. 

taude hemen iturriak eta erremintak, hiri-arkitek-
turaren xehetasunak ezagutzeko bidé ematen di-
gutenak, nahiz eta horren arrazoia den, askoz 
ere jende gehiagok hartzen duela parte kalean 
eguneroko bizitzan. 

Kale-bizitzak duen bogak, sarritan irakurri 
baitugu kale-bizitza déla aurrerapenaren goren 
espresioa, ohiki ahaztuta utzi du , eta beraz 
ezagutu gabe, landa-bizitza. Interes-falta hau, 
esplikagaitza da gure garai honetan, non gero 
eta garbiago lausotzen baitira lehen bi munduak 
elkarbanatzen ornen zituzten eta hain zorrotzak 
ornen ziren profilak. Gaur egun «hiri bakarrean» 
murgildurik gaude, non hertsiki urbanokia eta ru-
ralkia errealitate bat beraren, osotasun bat be-
raren parte diren, zeintzuek habitat bakarra kon-
formatzen baitute eta ez elkarri bizkarra emanda 
dauden hainbat mundu. Auzoa, lana, gozamena 
eta bizitzetik jariatzen diren beste hainbeste hitz, 
ez dirá gelditzen ezaugarri monokromozko lu-
rralde-ingurune koskor estu batera mugaturik. 
Horrek inbentario osatu bat edukitzera bultzatzen 
gintuen, zeinak justizia egingo zion oraintsu arte 
jende asko eta askorentzat «beste mundu» bat 
zen hari. 

Landa-Lautadako arkitektura, egoera es-
trategiko pribilegiatuan dagoen arren, ez da Ara
bako beste bazter asko baino ezagunagoa izan. 
Hau bezalako lan xehe-zorrotzei esker, eskuar-
tean daukagu gure Ondare Eraikiarekin ezer egiten 
edo gozatzen hasi baino lehen eduki behar 
den tresneria, kasu honetan Ekialdeko Lauta-
dakoa. Azken buruan, Euskal Herriko puntu txit 
pertsonal honetan, gure presentea xehetasunez 
ezagutzeko modu bat da, gure iragana irakurri 
eta baloratu ahal izateko. 

Avelino Fernández de Quincoces 

Diputado Foral Titular del Departamento de Urbanismo, 
Arquitectura y Medio Ambiente 

Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Saileko 
Foru Diputatua 
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INTRODUCCIÓN SARRERA 





Con el presente volumen se inicia el es
tudio de la sexta comarca de la Provincia, la Lla
nada Alavesa, última en nuestro recorrido por el 
Territorio Histórico de Álava en la colección ti
tulada Inventario de Arquitectura Rural Ala
vesa 

El esquema estructural del contenido de este 
volumen experimenta en su guión un ligero cambio 
respecto al seguido en el resto de las Comarcas 
Alavesas ya analizadas. Afecta a los capítulos 
introductorios, es decir, a la primera parte del es
tudio, en la que se desarrollaban los aspectos 
geográficos, físicos, administrativos y forales, el 
urbanismo y el paisaje arquitectónico de los pue
blos, etc, integrantes de cada Comarca. Esta va
riación viene motivada por la imposibilidad de 
publicar al mismo tiempo toda la Llanada Ala
vesa, teniendo en cuenta el elevado número 
de núcleos de población, 144, y la sustanciosa 
y ejemplarizante aportación urbanística y ar
quitectónica que ofrecen algunas de sus po
blaciones, como son los casos de Salvatierra-
Agurain y Alegría-Dulantzi, a los que se podría 
sumar Araya, en esta ocasión, por su destacada 
contribución en su dimensión industrial. La ca
pital de la Llanada y de la Provincia, Vitoria-Gas-
teiz, no se incluye dentro del estudio por no atender 
a la naturaleza intrínseca de ser un núcleo rural 1. 

Los volúmenes proyectados para la Llanada 
Alavesa son cuatro, con el último conteniendo 
las panorámicas generales de los capítulos in
troductorios que han acompañado al resto de las 
Comarcas Alavesas ya publicadas. Este postrero 
volumen será participe asimismo de un listado o 
índice de la autoría de las intervenciones cons
tructivas, fundamentalmente, de obra civil que 

1 Vitoria-Gasteiz, fuera de nuestro análisis, ha sido ob
jeto de numerosos estudios urbanísticos y arquitectó
nicos que estudian con rigurosidad sus substanciales 
características urbanísticas junto a la rica variedad ar
quitectónica de sus edificaciones. 

Bolumen honekin Probintziako seigarren es-
kualdearen, Arabako Lautadaren, estudioa hasten 
da; berau izango da berebat guk Arabako Lu-
rralde Historikoan zehar egingo dugun azken ibí-
laldia ere, Arabako Landa-Arkitekturaren In-
bentarioa izeneko bilduman. 

Bolumen honen edukiaren egitura-eskemak 
aldaketa txiki bat izango du bere gidoian, jada 
aztertu ditugun beste Arabako Eskualdeetan ja-
rraitu denarekin konparatuz. Sarrerako atalbu-
ruak afektatzen ditu, hau da, estudioaren lehe-
nengo partea, non garatzen diren, Eskualde ba-
koitza osatzen duten ikuspegi geografiko, fisiko, 
administratibo eta foralak, urbanismoa, eta he-
rrien ikuspegi arkitektonikoa etab. Aldaketa honen 
arrazoia da, aldi berean Arabako Lautada osoa 
argitaratu ezina, kontuan izanik herrien kopuru 
handia, 144, eta bertako herri batzuek eskaintzen 
duten ekarpen urbanistiko eta arkitektonikoa, ñola 
diren Agurain eta Alegria-Dulantzi-ko kasuak; 
haue Araiakoa gehi dakieke, kasu honetan di-
mentsio ¡ndustrialean egiten duen ekarpen na-
barmenagatik. Lautadako eta Probintziako hiri-
burua, Gasteiz, ez da sartzen estudioan, berez 
landa-erri izateko balidntza betetzen ez duelako 1. 

Lau dirá Arabako Lautadarentzat pentsatuta 
dauden bolumenak. Azkenekoan, sarrera-atal-
buruetako panoramika orokorrak jaso dirá, jada 
argitaraturik dauden beste Arabako Eskualdeak 
¡zenekoekin batera doazenak. Azken bolumen 
honek berebat izango du zerrenda edo aurkibide 
bat, eraikuntzetan, obrazibiletan batik bat, parte 
hartu duten autoreak jasoko dituena, eta ho-

1 Gasteiz, gure analisitik kanpora geratu da, baina lehen 
ere estudio urbanistiko eta arkitektoniko askoren objektu 
¡zana da, zeintzuek zorrotz aztertu baitituzte hango ezau-
garri urbanistiko funtsezkoenak, hango eraikinetako va
ríete arkitektonikoekin batera. 



vendrá a completar la ya ofrecidas para la ar
quitectura religiosa a través del Catálogo Mo
numental de la Diócesis de Vitoria. 

En esta primera entrega emergen a la luz los 
tres municipios más orientales de la Llanada Ala
vesa: Aspárrena, San Millán y Salvatierra-Agu-
rain. A pesar de formar estos tres municipios 
parte de una misma unidad morfológica más am
plia, la Llanada Alavesa, que quedará formali
zada más adelante como ya hemos enunciado, 
no podemos de manifestar someramente algunos 
rasgos de su situación geográfica, física, ocu-
pacional, urbanística y arquitectónica más re
veladores que dibujen el marco en que nos 
desenvolvemos. 

Las peladas, agrestes y verticales montañas 
que conforman la Sierra de Altzania, por el norte, 
y la Sierra de Entzia y Montes de Iturrieta más 
vestidos de vegetación , al sur, establecen el 
marco natural del territorio de estos tres muni
cipios. Esta zona oriental de Álava origina en 
el apéndice de esa misma dirección un estre
chamiento en cuello de botella del corredor que 
transita por la depresión de la Llanada que en
laza o se prolonga con otro pasillo, el corredor 
de la Burunda, perteneciente este último a la Co
munidad Foral de Navarra. 

El hombre desde los tiempos conocidos como 
la Prehistoria ha empleado este corredor en su 
continuo devenir histórico, dejando distintos tes
timonios pertenecientes a distintas culturas. 
Cuevas, túmulos y dólmenes del periodo prehis
tórico; lápidas, fundamentalmente, del periodo 
romano; castil los, torres y casas fort i f icadas 
del periodo medieval; etc; son algunos legados 
de nuestro pasado. 

La red fluvial que baña los tres municipios se 
fundamenta en pequeñas corrientes hídricas de 
las que sobresalen dos, principalmente, ambas 
deudoras de la cuenca mediterránea. A pesar 
de desarrollarse en un limitado espacio geo
gráfico, las aguas de ambas líneas hídricas toman 
direcciones opuestas. Una de ellas, de dirección 
este-oeste, configura los primeros pasos del 
río más emblemático de Álava, el río Zadorra. La 
segunda, representada por el río Zizauntza o 
Araya, se adentra en tierras navarras de la Bu-
runda tras un corto trayecto por territorio alavés. 

Sin entrar en un análisis exhaustivo, reser
vado por otra parte al ámbito espacial de toda 

rrek Catálogo Monumental de la Diócesis de 
Vitoria-ren bidez lehendik arkitektura erlijioaso-
rentzat eskainita zeudenak osotuko ditu. 

Aurreneko emanaldi honetan, Arabako lau-
tadako ekialdean dauden hiru udalerri argita-
ratzen dirá: Aspárrena, Donemiliaga eta Agurain. 
Hiru udalerriok, unitate morfologiko handiago 
baten, hots, geroago formalizatuko den Arabako 
Lautadaren, parte osatzen duten arren, lehen 
esan dugunez, ezin ditugu labur-labur aipatu 
gabe utzi horien egoeraren azbegi geografiko, 
fisiko, okupazional, urbanistiko eta arkitekto-
niko batzuk, izatez adierazgarrienak izaki gure 
jardun-lekua dibujatzen dutenak. 

Altzaniako Mendizerra eratzen duten mendi 
kaskamotz, basati eta bertikalak iparraldetik, eta, 
hegoaldetik, Entziako Mendizerra eta Iturrietako 
Mendiak, landarez jantziagoak, horiek osatzen 
dute hiru udalerri horietako lurraldearen marko 
naturala. Arabako ekialdeko zona honek, direkzio 
bereko apendizean, korridorearen botila-lepo-
moduko estugune bat eratzen du, Lautadako 
depresioan barrena, igarotzen dena; hori gero, 
beste pasabide batekin, Burundako korridore-
arekin, lotzen edo luzatzen da, azkeneko hau Na-
farroako Foru-Komunitatekoa izaki. 

Gizakiak, Historiaurre bezala ezagutzen di-
tugun garaietatik hona, etengabe erabili du ko-
rridore hori bere joan-etorrietan, eta hainbat kul-
turetako testigantzak eta egiriak utzi ditu bertan: 
Aitzulo, tumulu eta dolmenak, historiaurreko 
garaikoak; hilarriak, batik bat, erromatarren ga-
raikoak; gazteluak, dorreak eta dorretxeak Erdi 
Aroko garaikoak, etab.: horiexek dirá gure ira-
ganaren legatu batzuk. 

Hiru udalerriak basitzen dituen herreka-sarea 
ur-korronte koskorretan oinarritzen da; horietatik 
bi nabarmentzen dirá, batez ere, eta biak me-
diterraneoko arroa edo isurialdekoak dirá. Es-
pazio geografiko mugatu batean garatzen diren 
arren, bi ur-lerro horietako urek kontrako nora-
bideak hartzen dituzte. Horietako batek, eki-men-
debalde direkziokoak, konfiguratzen ditu Ara
bako erreka enblematikoenaren aurreneko pau-
soak: Zadorra errekarenak. Bigarren lerroa, Ziauntza 
edo Araia errekak ordezkatzen dueña Burundako 
lurralde nafarretan sartzen da, Arabako lu-
rretan bidé motx bat egin ondoren. 

Azken-azkenerainoko analisirik egin gabe, 
bestalde Arabako Lautada osoaren eskualdea-



la Llanada Alavesa, queremos adelantar en este 
capítulo introductorio algunas constantes ur
banísticas y arquitectónicas que se repiten en 
estos tres municipios, teniendo una equiva
lente proyección en el resto de los municipios de 
la Llanada Alavesa. 

El esquema urbano de Salvatierra-Agurain 
se muestra como el prototipo de un plano or
ganizado e intervenido donde se atiende a un 
conjunto de reglas dictadas o predeterminadas. 
El resto de las localidades nos muestran unos 
planos más o menos complejos, resultado de 
una planificación no acordada en origen y na
cida al amparo de varios factores como pueden 
ser: su emplazamiento; intereses políticos, de
fensivos y comerciales; de su interrelación con 
el entorno, etc., es decir, es la propia historia del 
correspondiente núcleo poblacional y la vincu
lación con su propio entorno espacial los que 
van dibujando y estableciendo su plano urbano. 
Son distintas las clasificaciones que pueden es
tablecerse según tomemos como referencia uno 
u otro de los factores mencionados, no obstante, 
ahora exponemos algunas tipologías aconte
cidas en el ámbito espacial estudiado. El de
nominado esquema lineal de pueblo-camino 
se repite en varias ocasiones, teniendo hoy día 
al pueblo de Mezquía como el ejemplo más claro 
de esta modalidad. Un segundo plano que se 
presenta es la organización del caserío en dos 
ejes. Esta modalidad deriva del anterior por la 
aparición de un nuevo eje, al desplazarse el trán
sito que circulaba por el primitivo hacia un nuevo 
itinerario. Eguílaz es un buen representante de 
esta variedad. Un buen número de poblaciones 
de estos tres municipios organizan su caserío en 
distintas direcciones que atienden a salidas o 
entradas de rutas en su interrelación con otras 
localidades, y las salidas del propio núcleo hacia 
las propias tierras de labor. Otra variante la de
finen la topografía y dirección del terreno donde 
se asienta el pueblo influyendo de un modo acu
sado en el plano de éste, generando pequeñas 
agrupaciones o barriadas, en ocasiones, muy 
bien diferenciadas. 

El paisaje arquitectónico doméstico de las 
edificaciones encontradas en estos tres munici
pios queda sujeto al análisis de las tipologías, 
a las técnicas constructivas aplicadas, a los ma
teriales empleados, y a los elementos básicos 
arquitectónicos. Sin entrar a clasificar y a valorar 
todos estos apartados pues como ya hemos ma
nifestado todas ellas serán objeto de un análisis 

rentzat erreserbatua baitago, sarrerako atalburu 
honetan konstante urbanistiko eta arkitektoníko 
batzuk aurreratu nahi ditugu, hiru udalerri hauetan 
errepikatzen direnak, eta Arabako Lautadako 
beste udalerrietan ere balio berdineko proiekzioa 
dutenak. 

Agurainen eskema urbanoa da antolatu eta 
eskuartuz egindako plano baten protot ipoa; 
aurretiaz erabaki edo diktaturiko arau-multzo bati 
begiratzen zaio han. Beste herrietan, plano gutxi-
asko konplexu batzuk ikusten ditugu, jatorrian 
adostu gabeko planifikazio baten fruitu direnak 
eta hainbat faktoreren eraginpean sortutakoak, 
ñola izan daitezkeen: haien enplazamendua, in
terés politikoak, defentsazkoak eta komertzialak, 
hark bere ingurunearekin izan dituen harremanak, 
etab., hau da, herriaren beraren historia eta 
horrek bere ingurune espazialarekin daukan lo-
tura dirá, herriaren plano urbanoa marrazten eta 
finkatzen doazenak. Hainbat sailkapen egin dai-
tezke, erreferentziatzat aipatutako faktore ho
rietako bat ala beste aukeratzen dugun kontu. 
Hala ere azterturiko anbíto espazialean izan ziren 
tipología batzuk azalduko ditugu. Behin baino 
gehiagotan errepikatzen da bide-herriaren lerro-
eskema, gaur egun Mezkiako herria izaki mo-
dalitate honetako adibíderik argiena. Aurkitzen 
den bigarren plano bat, bi ardatzetan antolatu-
tako etxeteriarena da. Modalitate hau aurreko 
eredutik jariatzen da, ardatz berri bat agertzen 
delako jatorrizko bidetik pasatzen zen igarotza 
bidatz berrira aldatzean. Egilaz da barietate honen 
adibide ederra. Hiru udalerri hauetako auzo asko 
eta askok hainbat direkziotan antolatzen dute 
beren etxeteria, horien asmoa izaki, beste he-
rriekin dauzkaten harremanetan bide-sarrera edo 
-irteera izatea eta herrikoen labore-lurretarako ir-
teera izatea. Beste bariante bat herriaren koka-
lekuaren topografiak eta norabideak definitzen 
dute, eragin handia izaten baitute herriaren 
planoan, taldedura edo auzogune koskorrak, bat-
zuetan oso desberdinak, sortuz. 

Hiru udalerri hauetan aurkitu den etxe-arkí-
tekturazko paisajea hainbat elementuren era
ginpean gelditzen da, ñola diren: tipologien ana-
lisia, aplikatutako eraikuntza-teknikak, erabilitako 
materialak, eta oinarrizko arkitektur elementuak. 
Apartatu hauek denak sailkatzen eta baloratzen 
hasi gabe, zeren eta, lehen esan dugunez, denak 
¡zango baitira geroago analisi erabatekoago eta 



posterior, más exhaustivo y riguroso, cuando 
se exponga los once municipios de que consta 
esta comarca de la Llanada, queremos llamar la 
atención de nuestro lector en algunas constantes 
urbanas y arquitectónicas, muy representa
tivas de este zona alavesa. Son los espacios pú
blicos cubiertos de la plazas de San Juan y Santa 
María y de la calle Zapatari de Salvatierra-Agu-
rain -las llamadas "olbeas"-, una de estas cons
tantes dentro del ámbito urbano, que sin duda 
existieron en más núcleos de la zona como hemos 
podido comprobar de su existencia en la loca
lidad de Adana. Estos espacios cubiertos tienen 
su correspondencia, fundamentalmente, en el 
mundo o ámbito rural a través de las abiertas so-
careñas de las agrupac iones labr iegas, en 
esta ocasión, en su dimensión de propiedad par
ticular. 

En la c lasi f icación t ipo lóg ica de la casa 
doméstica rural aparece con fuerza una nueva 
modalidad, muy repetida en toda la Llanada, y 
cuyas características más sobresalientes son: 
edificio de forma rectangular y trazado horizontal; 
tejado a dos aguas, llevando un mayor desarrollo 
o extensión la orientada a las condiciones cli
matológicas más adversas, con el caballete pa
ralelo a la fachada principal; división de los es
pacios de la vivienda, cuadras y pajares muy di
ferenciados; aparición del entramado de madera 
y ladrillo, principalmente, en sus pisos altos de 
la fachada principal, que en numerosas oca
siones se continúa por uno de los laterales en 
una profundidad que varía según los casos y si
tuaciones; ubicación de la cocina en la planta 
baja; etc. 

La importancia y trascendencia desde las di
mensiones histórica, política, social, urbanística, 
arquitectónica, etc, que se desarrollan en la villa 
de Salvatierra-Agurain, núcleo aglutinador de 
este sector oriental de la Llanada, nos ha con
ducido a diseñar para el contenido de esta lo
calidad un guión más armónico con los estudios 
urbanísticos y arquitectónicos que se aplican 
a esta modalidad de villas medievales de gran 
peso específico en el medio físico y social en 
el que se desenvuelven. 

Han sido numerosos los autores que han es
tudiado esta villa desde diferentes aspectos y 
cronologías. Fortunato Grandes analiza aconte
cimientos históricos desde su primeros orígenes 
hasta las primeras décadas de este siglo; los in
signes profesores José María Azcárate, Micaela 

zorrotzago baten objektu, Lautadako eskualde 
hau osatzen duten hamaika udalerriak esplikatzen 
direnean, gure irakurlearen atentzíoa deitu nahi 
dugu Arabako eskualde honetan oso tipikoak 
diren konstante urbano eta arkitektoniko bat-
zuetan. Espazio publiko estaliak dirá, San Juan 
eta Santa Mariaren plazetan, eta Agura ingo 
Zapatari kalean ageri direnak eta "olbea" deitzen 
direnak; horiexek dirá konstante horietako bat 
eremu urbanoan; eskualdeko beste herri bat-
zuetan ere izan ziren horrelakoak, Adanako he-
rrian egiaztatu ahal izan dugunez. Estalitako es
pazio hauek, nekazari-taldeduretako aterpe ire-
kien bidez izaten dute, batez ere, beren kidetasuna 
landa-munduan, eta kasu honetan beren jabetza 
partikular izateko dimentsioan. 

Bizitetxearen sailkapen tipologikoan inda-
rrean agertzen da beste modalitate bat, Lautada 
guztian oso errepikatua dena, eta ezaugarri 
berezitzat honako hauek dauzkana: forma errek-
tangularreko eta trazaera horizontaleko erai-
kina izatea; bi isurkiko teilatua, hedadura han-
diagoa izaki giro klimatiko txarrera begira da-
goena, galdurra fatxada nagusiarekin paraleloan 
duela; bizitzatarako eta ikuilu edo lastategitarako 
dauden espazioak ondo berezita; egur eta adrei-
luzko bilbadura, batez ere, fatxada nagusiko pisu 
altuetan; honek, askotan, saihets-horma ba-
tetik aurrera segitzen du, sakontasun handi 
edo txikiago batekin, desberdina izaten baita ka-
suan kasuan; sukaldea beheko plantan egoten 
da; etab. 

Agura ingo hi r ib i lduan, Lautadako ekial-
deko sektore honen nukleo aglutinatzailea den 
honetan, garatzen diren dimentsio historiko, po-
litiko, sozial, urbanistiko, arkitektoniko, etab.en 
garrantziak eta transzendentziak gidoi berezi bat 
eginarazi digu herri honetako edukiarentzat, zeina 
baita estudio urbanistiko eta arkitektonikoa-
rekin harmoniatsuagoa, estudio hauek izaki, beren 
mugi-lekua daukaten ingurune fisiko eta sozia-
lean pisu espezifiko handia duten Erdi Aroko 
hiribilduen modalitate hauei aplikatzen zaizkienak. 

Asko izan dirá hiribildu hau ikuspegi eta kro-
nologia desberdinetatik aztertu dutenak. Fortu
nato Grandes-ek gertaera historikoak aztertu ditu, 
hasi lehen jatorrietatik eta mende honen aurren 
hamarkadetaraino; José María Azcarate, Micaela 
Portilla eta S. Andrés Ordax irakasle handiek eli-



Portilla y S. Andrés Ordax dan cuenta del apar
tado artístico y arquitectónico de los templos re
ligiosos; Ernesto Pastor analiza aspectos de
mográficos, políticos, sociales, económicos e in
dustriales en el periodo de la Baja Edad Media; 
Jesús Ruiz de Larramendi recoge el semblante 
etnográfico de este último siglo; por último, el es
tudio que hace la profesora Ana de Begoña 
encaja en su filosofía con el que nosotros reali
zamos. Todos estos estudios han resultado bá
sicos para nosotros, siendo el de Ana de Begoña, 
el más influyente no sólo para esta localidad sino 
para el resto de los tres municipios por el para
lelismo que presentan nuestros respect ivos 
trabajos. 

El resto de las localidades sigue el diseño 
propio establecido para el total de la obra con 
una pequeña variación como es la inclusión 
de las notas al final de cada capítulo o localidad. 
Cabría señalar igualmente que la localidad de 
Araya ha tenido un tratamiento un tanto especial 
en el análisis de uno de sus aspectos, el in
dustrial a través de sus terrerías y molinos, origen 
del destacado papel por ella desarrollado en 
el entramado industr ial alavés del siglo pa
sado y primera mitad del actual, rama netalúr-
gica, encumbrando su nombre más allá de Álava 
y provincias limítrofes. 

Uno de los tres pilares que sostienen nuestro 
trabajo ha sido la revisión de las obras de los au
tores más arriba mencionados junto con una 
bibliografía del tema mucho más amplia. Un se
gundo apoyo y fundamental para este estudio 
ha sido la información documental recogida en 
los fondos de los propios Ayuntamientos, Juntas 
Administrativas, Archivo del Territorio Histórico 
de Álava y Archivo Histórico Provincial de Álava. 
La labor de campo recorriendo y dialogando con 
las gentes de todas y cada una de estas loca
lidades constituye el tercer pilar en que se sos
tiene nuestro trabajo. 

El análisis riguroso de las fuentes documentales 
no impresas nos han descubierto numerosos 
datos interesantes que vienen a confirmar lo apun
tado en sus trabajos por alguno de los autores 
ya aludidos. 

En el esquema de contenidos que conforma 
el objeto de nuestro estudio del Inventario de Ar
quitectura Rural, la arquitectura religiosa la con
templamos muy superficialmente por ser objeto 

zetako apartatu artistiko eta arkitektonikoen berri 
ematen dute; Ernesto Pastor-ek ikuspegi de-
mografiko, politiko, sozial, ekonomikoak eta in-
dustrialak aztertzen ditu Behe Erdi Aroko den-
boraldían; Jesús Ruiz de Larramendik azken 
mende honetako ikuspegi etnografikoa jasoten 
du; azkenik, Ana de Begoña irakasleak egin duen 
estudioa, bat dator bere filosofian, guk egiten du-
gunarekin. Azterketa hauek denak izan dirá oi-
narrizkoak guretzat, baina eragin handienekoa 
Ana de Begoñarena izan dugu, ez herri honetan 
bakarrik, baizik hiru hiribilduetako besteetan ere 
bai , gure bakoítzaren lanek elkarrekin dau-
katen paralelismoagatik. 

Gainerako herriek, obra osoarentzat egin-
dako diseinu berezia jarraitzen dute, aldaketa 
koskor batekin, ñola den, oin-oharrak atalburu 
edo herri bakoitzaren azkenean jartzea. Berebat 
esan daiteke, Aiarako herriak tratamendu nahiko 
berezia izan duela, bere ikuspegietako baten, ¡n-
dustrialaren, analisia egiteko orduan, bere bur-
dinolak eta errotak direla b idé; horiek izaki, 
hark joan den mendean eta mende honen lehen 
erdian, metalurgi alorrean, Arabako bilbadura in
dustriaban izan zuen rol nabarmenaren jatorria, 
bere herriaren izena zabaldu baitzuen Arabako 
mugak eta probintzia mugakideenak baino askoz 
ere harago. 

Gure lanari eusten dioten hiru pilareetako bat 
izan da, gorago aipatu ditugun autore horien 
obrak berrikustea, eta gaiari buruzko bibliografía 
askoz zabalago bat ere bai. Azterketa honen bi-
garren sostengua, eta lan honetarako funtsezkoa 
izan dena, Udaletxeetan bertan, Administrazio-
Juntetan, Arabako Lurralde Historikoko Artxiboan, 
eta Arabako Probintziako Artxibo Historikoan bildu 
den informazio dokumentala izan da. Gure lan 
honi eusten dion hirugarren zutabea, herri guz-
tiak eta bakoitza oínkatuz eta bertako jendearekin 
hitz eginez egin den landa-lana da. 

Inprimatu gabeko iturri dokumentalen analisi 
zorrotzak, datu interesgarri asko bistaratu diz-
kigute, eta konfirmatu egin dute lehen aipatutako 
autore horietakoren batek bere lanetan adieratzen 
zuena. 

Gure Landa-Arkitekturako Inbentarioaren az-
terketagaia osatzen duen edukin-eskeman, ar
kitektura erliljiosoa oso axaletik begiesten dugu, 
trataera zorrotzago eta monografiko baten ob-



de un tratamiento más riguroso y monográfico 
recogido en la impresionante y ejemplarizante 
obra del Catálogo Monumental de la Diócesis de 
Vitoria. En el tomo V de esta obra quedan ana
lizados los edificios religiosos de los tres muni
cipios, Aspárrena, Salvatierra-Agurain y San Mi-
llán. No obstante, resultado de nuestra investi
gación archivística han ido apareciendo algunas 
noticias no contenidas en tal obra y que no hemos 
dudado en aportar a nuestro estudio, intentando 
completar los numerosos aspectos que guardan 
estas magníficas construcciones. Estas apor
taciones se refieren, principalmente, a autorías 
de obras de cantería, carpintería, retablistas, es
tufadores y pintores, y otros pequeños artí
f ices, muchos de ellos ya intuidos por los in
vestigadores que han trabajado este tema, siendo 
estos últimos además, en repetidas ocasiones, 
los que nos han proporcionado pistas para en
contrar provechosas informaciones, a veces esen
ciales, para nuestro estudio. 

No queremos finalizar esta introducción sin 
expresar nuestro agradecimiento a todas aque
llas personas, que de una forma u otra, han con
tribuido a la realización de esta obra. De un modo 
especial queremos agradecer a las Juntas Ad
ministrativas y Ayuntamientos su servicio para 
consultar sus archivos. Nominalmente hacemos 
extensivo esta colaboración en las personas 
de Javier Díaz y Estíbaliz Iturrospe, archiveros, 
respectivamente, de los Ayuntamientos de As-
parrena-San Millán y Salvatierra-Agurain. Igual
mente lo extendemos a las personas de M-
Camino Urdiain (Jefe del Servicio de de Archivos 
y Bibliotecas de la Diputación Foral de Álava) 
y a Juan José Arnal López de Lacalle (Empleado 
del Archivo Histórico Provincial de Álava). 

jektu izan baita Gasteizko Elizbarrutiko Katalogo 
Monumentaleko obra miresgarri eta ereduzkoan. 
Obra honen V. tomoan hiru udalerrietako, As
párrena, Agurain eta Donemil iagako, eraikin 
erlijiosoak aztertu dirá. Hala ere, gure artxibo-
ikerketaren emaitza gisa, obra horretan ageri ez 
diren berri batzuk agertu dirá eta guk zalantzarik 
gabe sartu ditugu gure lanean, eraikuntza zo-
ragarri horiek dauzkaten ikuspegi ugariak osatu 
asmoz. Ekarpen horiek gehienbat izaten dirá, 
hargin- eta arotz-lanetako autoreen izenak, erre-
taulagileenak, estofatzaile eta pintoreenak. eta 
beste artisau koskor batzuenak ere bai; hauetako 
asko lehendik ere sumatuak zituzten gai hau landu 
zuten ikertzaileek eta gainera berauek izan 
dirá askotan, gure lanerako probetxuzkoak, eta 
batzuetan ezinbestekoak, izan diren informazioak. 

Ez dugu sarrera hau amaitu nai, modu ba
tean edo bestean, obra honen egikeran parte 
hartu duten pertsona guztiei gure esker ona azaldu 
gabe. Bereziki eskertu nahi diet Administrazio-
Juntei eta Udaletxeei, beren artxiboak kontsul-
tatzeko daukaten zerbitzua. Beren izenez eskertu 
nahi ditugu beren elkar-lanagatik: Javier Díaz eta 
Estibaliz Iturrospe, hurrenez hurren, Asparrena-
Donemiliagako eta Aguraingo Udaletxeetako art-
xibozain direnak. Berebat eskertu nahi ditugu: 
M- Camino Urdiain (Arabako Foru-Diputazioko 
Artxibo eta Liburutegietako Zerbitzu-Burua) eta 
Juan José Arnal López de Lacalle (Arabako Art
xibo Historiko Probintzialeko enplegatua). 
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ALBENIZ 

Se sitúa Albéniz en terreno abierto, ocupando 
el sector central del corredor que une la Llanada 
alavesa con la Burunda navarra, y alcanzando una 
altitud media sobre el nivel del mar de 585 m. 

Su emplazamiento sobre uno de los pasos 
na tura les ha p r o v o c a d o que por su j u r i sd i c 
c ión hayan t ranscurr ido dist intas rutas de co
mun icac ión . Próximo al caserío ac tua l d i s c u 
rría el t r a z a d o de la c a l z a d a r o m a n a de A s -
t o r g a a B u r d e o s . P o s t e r i o r m e n t e , han s ido 
numerosos los caminos que han c i rcu lado por 

25 sus cercanías. Modernamente, la carretera na-

ALBENIZ 

Albeniz aurkitzen da terreno ireki batean, Ara
bako Lautada Nafarroako Burundarekin lotzen 
duen korridorearen erdialdean, eta itsas mailatik 
gora batez beste 585 m.ko altitudea duela. 

Pasaizo natural baten gainean kokaturík ego-
teak ekarri dio, bere mugapean zehar hainbat ko-
munikazio-bide igarotzea. Gaurko etxeteriaren 
ondotik Astorga-Bordeleko gal tzada erromata-
rraren trazadura igarotzen zen. Geroztik asko izan 
dirá harén inguruetat ik zirkulatu duten b ideak. 
Modernoki , N-1 kamino nazionalak - gau r egun 
autobide bihurturik d a g o e n a k - eta Madr id- l ru-



cional N-1 -hoy, convertida en autovía- y el fe
rrocarril Madrid-lrún cruzan su jurisdicción, rea
firmando la influencia de este corredor en las co
municaciones intervecinales de los diferentes 
momentos históricos. 

Algunos autores sitúan, bien en los alrede
dores de Albéniz bien en el despoblado de Al-
bizu, la "mansión romana de Alba, núcleo prin
cipal de romanización en la Llanada Oriental". 
La proximidad de la "mansión" y de la calzada 
con esta localidad de Albéniz han generado 
un elenco de testimonios que nos hablan de la 
ocupación y paso de los romanos por esta lati
tudes. Un buen número de estos vestigios pueden 
contemplarse, bien esparcidos por las fábricas 
de distintas edificaciones bien recogidos en el 
Museo de Arqueología Provincial; otros, en menor 
número, se han perdido permaneciendo tan sólo 
referencias documentales que atestiguan su exis
tencia. En este segundo supuesto, podríamos 
colocar la lápida romana que ocupaba la mesa 
del altar de la ermita de Andra Mari, hoy desa
parecida, vista por Lorenzo Prestamero, investi
gador alavés del siglo XVIII, e incluida en el re
pertorio de Hübner 1. 

Albéniz es citada en los últimos años del me
dioevo, en el Voto de San Millán, junto con las al
deas de Amézaga, Eguílaz, San Román y Ura-
bain como tributadoras mancomunadamente de 
un carnero anual 2. Como apellido topónimo apa
rece igualmente en este mismo siglo XI 3 . Dos si
glos más tarde, la Nómina del Obispo Aznar, año 
1257, la registra igualmente como contribuidora 
con los cuartos decimales al Cabildo Calagu-
rritano4. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del si
guiente, Albéniz se vio envuelta en distintos acon
tecimientos generados por la Guerra de la Con
vención y por la retirada posteriormente de las 
tropas francesas tras la Batalla de Vitoria5. 

El censo de 1993 le otorga a Albéniz una po
blación de 83 personas, la mitad de habitantes 
que poseía en 1950, 164 moradores. La mayor 
cifra poblacional de esta localidad se registra en 
el punto de inflexión de las dos últimas centurias, 
año de 1900, con 195 habitantes. A comienzos 
del siglo XIX, eran 120 las personas las que lo 
habitaban, censo que se mantiene hasta la mitad 
de ese siglo. El aumento demográfico a partir de 
mediados del pasado siglo puede deberse a 
la floreciente industria harinera y a la instalación 

neko trenbideak zeharkatzen dute harén esku-
mena, momentu historiko diferentetan auzoar-
teko harremanetan korridore honek izan zuen era-
gina sendotuz. 

Autore batzuek, Albenizen ¡nguruetan nahiz 
Albizuko despopulatuan kokatzen dute "Alba-ko 
mansio erromatarra, Ekialdeko Lautadan erro-
manizazioaren sorburu nagusi izan zena". Al
béniz herri hau "mansio" horretatik eta galtza-
datik hurbil egoteak testigantza-sail bat sortu 
dute, erromatarrek inguru hauetan izan zuten oku-
pazio eta igarotzeaz hitz egiten digutenak. Az-
tarna hauetako asko ikusteko moduan daude, 
déla eraikin desberdinetako fabriketan sakaba-
naturik, déla Arkeologiako Museo Probintzialean 
bildurik; beste batzuk, gutxiago, galdu egin dirá 
eta erreferentzia dokumentalak besterik ez dauz-
kagu, haien existentzia testigatzen dutenak. Bi-
garren supostu honetan koka genezake Andra 
Mariren ermitako aldare-mahaia okupatzen zuen 
hilarri erromatarra, gaur desagerturik dagoena, 
baina Lorenzo Prestamero-k, XVIII. mendeko ikert-
zaile arabarrak, ikusia zuena, eta Hübner-en ze-
rrendan sarturík dagoena 1 . 

Albéniz Erdi Aroaren azkeneko urteetan ai-
patzen da Donemiliagako Botoan, Amezaga, 
Egilaz, San Román eta Urabaingo auzoekin 
batera, zergadun bezala, urteko ahari bateko 
zerga mankomunean ordaindu beharra zeuka-
lako 2. Abizen topónimo bezala ere agertzen da 
XI. mendean 3 . Bi mende geroago, Aznar Got-
zaiaren Nominak, 1257an, berebat erregistratzen 
du Kalagorriko Kabildoari hamarren-íaurdenak 
ordaindu beharreko zergaduntzat 4. 

XVIII. mende-bukaeran eta hurrengoaren ha-
sieran, hainbat gertakaritan nahasturik aurkitu 
zen Albéniz, horren kausa izaki, Konbentzioko 
Gerra eta, Gasteizko Batailaren ondoren, tropa 
frantsesek egin zuten erretira5. 

1993ko zentsuak 83 pertsonako jendería 
ematen dio Albenizi, 1950ean zuen kopuruaren 
erdia, orduan 164 biztanle egoki. Herri honek inoiz 
izan duen jende-kopururik handiena, bi menderen 
muga-inguruan erregistratu zen, 1900ean, 195 
biztanlerekin. XIX. mendearen hasieran, 120 pert-
sona ziren bertan bizi zirenak, eta mende horren 
erdiraino mantenduko da zentsu hori. Joan den 
mendeko hazkunde demografikoaren arrazoia 
izan daiteke, irin-industria arrakastatsua eta argi-
indar-fabrika baten instalazioa6. Lízentziatu Martin 



de una fábrica de energía eléctrica 6. En la visita 
del L icenc iado Martín Gil, año de 1556, re
gistra un censo poblacional compuesto de 30 
vecinos. 

Al norte de Albéniz, en jur isdicción com
part ida entre esta local idad y la de Araia se 
emplazaba la aldea de Amamio, de la que resta 
su antigua iglesia parroquial que, una vez des
poblado el núcleo poblacional, degeneró en 
simple ermita, San Juan de Amamio. Se trata de 
una interesante construcción románica fabricada 
a base de sillares bien dispuestos, con una 
cabecera recta en la que se abre un bello ven
tanal y una nave rectangular cubierta con bó
veda de medio cañón rehecha en el altar. 

Además de San Juan de Amamio, en la ju-
risdición de Albéniz se contabilizan las ermitas 
de San Bartolomé, Nuestra Señora de Iguya y 
Nuestra Señora de Orrao, todas ellas hoy de
saparecidas 7. 

La economía de las gentes de Albéniz, a se
mejanza con las distintas fuentes económicas 
que intervienen en la economía de las pobla
ciones rurales, ha estado basada, principalmente, 
en los recursos agropecuarios. Sin embargo, esta 
localidad en estudio ha sabido servirse de otras 
fuentes de riqueza especialmente, a partir de la 
segunda mitad del pasado siglo, como han sido 
la explotación de tres molinos, una harinera in
dustrial, una pequeña central de fabricación 
de energía eléctrica y el aprovechamiento de 
la extracción de mineral de hierro en territorio 
común a las localidades de Araia y Albéniz. La 
normalización de esta última actividad quedó re
gulada en 1819 mediante una escritura de acuerdo 
entre ambos pueblos reflejándose en la misma 
las condiciones que debían cumplir las cuadri
llas dedicadas a la explotación del hierro de
positados en sus términos 8. 

Una de las industrias harineras más antiguas 
de esta zona oriental de la Llanada se encuentra 
en el barrio de Orrao, lugar éste alejado del pueblo 
y al noroeste del mismo, junto a la carretera que 
enlaza la autovía N-1 con la localidad de Araia. 

Del interés que se generaba en la obtención 
por la propiedad de un molino durante el me
dievo y primeros años de la época moderna 
resultan los numerosos litigios que se ocasio-

Gil-ek 1556an egin zuen bisítan, 30 auzolagunez 
osatutako biztanle-zentsua erregistratzen du. 

Albenizen iparraldean, honek eta Araiak er-
dibana daukaten jurisdikzioan, Amamioko auzoa 
kokatzen zen; horretataik parroki eliza zaharra 
besterik ez da gelditzen gaur, eta hau ere, herria 
jendegabetu zenetik hará, ermita soil baten ka-
tegoriara murriztu zen; San Juan Amamiokoa du 
izena. Eraikuntza erromaniko interesgarria da, 
ondo jarritako silarriz egina; burualde zuzena 
dauka, non leihandi eder bat irekitzen den, eta 
nabe errektangular bat ere bai, aldarean berre-
giten den kainoi-erdiko ganga baten bidez es-
talia dagoena. 

Albenizen eskumenean, San Juan Ama-
miokoaz gain beste ermita hauek kontabilizatzen 
dirá: San Bartolomerena, Ama Birjina lguia-ko-
arena eta Ama Birjina Orrao-koarena, gaur egun 
denak desagertuak 7. 

Albenizko jendearen ekonomia, landa-herrien 
ekonomian parte hartzen duten ekonomi iturri 
desberdinekin gertatzen den bezala, baliabide 
agropekuarioetan oinarriturik egon da nagu-
siki. Hala ere, aztergai dugun herri honek jakin 
egin du beste baliabide-iturri batzuk ere era-
biltzen, joan den mendearen erdialdetik aurrera; 
hala adibidez, hiru errotaren ustiapena, irin-in-
dustria, argi-indarra produzitzeko zentral txiki bat, 
eta burdin mineralaren estrakzio-aprobetxa-
mendua, zeina egiten baita Araia eta Albenizko 
herriekin erdibana daukan lurraldean. Azkeneko 
aktibitate honen normalizazioa 1819an erregu-
latu zen, bi herrien artean egin zute akordio-
eskritura baten bidez; hor ageri dirá burdina 
ustiatzen lan egiten duten koadrilek bete behar 
zituzten baldintzak, beren terminoetan jasorik 8. 

Lautadako ekialdeko zona honetan zaharre-
netakoa den irin-industria bat Orrao auzoan aur-
kitzen da, hau izaki, herritik urruti eta ipar-men-
debaldean aurkitzen den leku bat, eta N-l au-
tobidea Araiako herriarekin lotzen duen kaminoaren 
ondoan dagoena. 

Erdi Aroan eta modernaroko lehen urte-
etan, errota baten jabetza edukitzeak sortzen 
zuen interesetik hainbat auzi jaio ziren alderdi in-
teresatu desberdinen artean -hots, jabe edo maíz-



naron entre las distintas partes interesadas -pro
pietarios o arrendatarios, otras personas parti
culares y los Concejos, e tc . - en la obtención 
de la concesión del aprovechamiento de las 
aguas asi como por la correcta utilización de 
estas últimas. A finales del siglo XVI, años de 
1584 y 1589, este molino de Orrao se ve envuelto 
en dos litigios; el primero de ellos entre el Con
cejo de Albéniz y el molinero de Orrao por el que 
este último es demandado por el Concejo por 
talar un roble perteneciente a un sel del propio 
Concejo; y el segundo, entre un vecino de Al
béniz y otro vecino de Salvatierra por el que el 
demandante ha de quitar todas las trabas que 
ha puesto en su molino de Horrago que impiden 
que el agua del río, siguiendo su antiguo curso, 
baje hasta las ruedas de moler trigo y cebada, 
sitas en el lugar de Albéniz 9. Otro nuevo pleito 
aparece apenas cincuenta años más tarde, año 
1635, por el que el concejo de Araia litiga contra 
Juan Fernandez de Vicuña sobre la posesión y 
derechos de este molino de "Oyarro" 1 0 . 

Este molino cesó en la actividad para la que 
fue creado a finales de la década de los años 
treinta del presente siglo. En él, como recuerda 
Martínez de Soria en la revista Asparren "hoy en 
día quedan muy pocos vestigios de lo que un día 
hubo allí (terrería, herrería, serrería, fábrica de 
harinas) 

En los años 1625 y 1627 se registran dos 
nuevos contenciosos, el primero de ellos alude 
al cumpl imiento que ha de obedecer un ve
cino de este lugar de Albéniz dejando paso 
por su era al dueño del molino para que este 
último pase al mismo "de poder pagar con ca
rros y cabalgaduras para la serbidumbre de 
mi molino que tengo en el lugar de Albéniz por 
la hera de Juan Saez de Araya, vg del dicho 
lugar... " 1 2 . El segundo documento, más grave, 
nos habla de un pleito criminal entre dos per
sonas por el robo de una piedra de molino sa
cada de las canteras de Altzania 1 3 . 

Los molinos conocidos como el de San Bar
tolomé y el de Abajo o de Luzuriaga completan 
la terna de los molinos tradicionales de Albéniz. 
El molino de San Bartolomé se sitúa junto a la an
tigua ermita del mismo nombre, al oeste del pueblo 
y ligeramente desplazado de éste. Este molino 
existe ya afínales del siglo XVIII al figurar en una 
escritura de reconocimieto, declaración y tasa
ción para la presa y obra del molino de San Bar-

terren, beste pertsona partikular eta Kontzejuen, 
etab.en artean-, auzigaia izaki, ura aprobetxat-
zeko kontzesioa eskuratzea nahiz ura behar be
zala erabiltzea. XVI, mendearen azkenetan, 1584 
eta 1589ko urteetan, bi auzitan nahasturik aur-
kitzen da Orrao-ko errata hau; aurreneko auzia 
Albenizko Kontzejuaren eta Orrao-ko errotariaren 
artekoa zen, eta bertan Kontzejuak errotaria de-
mandatu zuen Kontzeju bereko sarobean zegoen 
aritz bat bota zuelako; bigarren auzia, Albenizko 
bizilagun baten eta Aguraingo beste bizilagun 
baten artekoa zen, eta horren arabera auzi-
jartzaileak bere Horrago-ko errotan jarri dituen 
traba guztiak kendu behar ditu, ez baitute uzten, 
errekako ura, bere bidé zaharrari jarraituz, Al
benizko herrian dauden garia eta garagarra ehot-
zeko harrietaraino jaitsi dadin 9 . Beste auzi bat 
ere ageri da ozta-ozta handik berrogeita hamar 
urtera, 1635eko urtean; horretan, Araiako Kont
zejuak Juan Fernández de Vicuñari jartzen dio 
auzia, "Oyarro"ko errota honen edukitza eta 
eskubidengatik 1 0. 

Errota honek mende honen hogeita hama-
rreko hamarkadan utzi zion, helburutzat jarri 
zioten egiteakoan lan egiteari. Errota horretan, 
Martínez de Soria-k Asparren errebistan gogo-
ratzen duenez, "gaur egun oso arrasto gutxi gei-
ditzen dirá, garai batean han egon zen hartatik 
(burdinola, erremintaritza, zerratokia, irin-fa-
brika)"^. 

1625 eta 1627ko urteetan beste bi auzi ageri 
dirá, aurrenekoak Albenizko herri honetako bizi
lagun batek daukan obligazioa zehar-aipatzen 
du, zeinaren arabera, errotara pasatzen utzi behar 
baitio errota-jabeari "de poder pagar con carros 
y cabalgaduras para la serbidumbre de mi mo
lino que tengo en el lugar de Albéniz por la era 
de Juan Saez de Araya, v° del dicho lugar... "12. 
Bigarren dokumentua larriagoa da, eta bi pert-
sonen arteko auzi kriminal batez hitz egiten digu, 
Altzaniako harrobietatík ateratako errotarri bat la-
purtu zaiolako 1 3 . 

San Bartolomeko eta Beheko edo Luzuria-
gako errota bezala ezagutzen direnek osatzen 
dute Albenizko errota-hirukote t radiz ionala. 
San Bartolomeko errota, antzinako izen bereko 
ermitaren ondoan kokatzen da, herriaren men-
debaldean eta hortik piska bat aldendurik. Errota 
hau XVIII. mende-azkenetan ageri da jada, San 
Bartolomeko errotako presa eta obrarako egiten 
den errekonozimendu-, deklarazio-etatasazio-



tolomé en la que intervienen como tasadores los 
maestros carpinteros José Martín de Odria y Fran
cisco de Jauregui, vecinos de Zalduondo y Amet-
zaga , respec t ivamente . En esta escr i tura f i 
gura como molinero y colono del mismo Manuel 
Martínez de Albéniz, familia que lo ha mantenido 
hasta el año 1924 en que lo vendió al actual pro
pietario. Por los materiales que se citan en la 
tasación de la presa asi como por el oficio de los 
alarifes que intervienen en la valoración intuimos 

eskritura batean. Eskritura honetan, Manuel Mar
tínez de Albéniz ageri da errotari eta errotako ko-
lono bezala, eta familia horrek mantendu du 1924a 
arte, gaurko jebeari saldu baitzion orduan. Pre
saren tasazioa egitekoan aípatzen diren mate-
rialengatik eta balorazioa egitekoan parte hartzen 
duten alarifeen ofizioagatik, ikusiabartzen dugu, 
ezen errotako presak zurezko fabrikazioa zeu-
k a l a 1 4 . Gaur egun, harri-pare bat besterík ez da 
gelditzen; lehenago baziren beste bi pare ere, 



que la presa del molino poseía una fabricación 
lígnea 1 4. En la actualidad solo permanece un par 
de piedras, existiendo anteriormente otros dos 
pares, además de "un disco de sierra, una te
rrería y una piedra de afilar arena" asi como de 
una máquina de limpieza de grano 1 5 . 

El molino de Abajo o de Luzuriaga situado al 
norte del caserío, en la salida del mismo hacia 
llarduia, a unos 300 metros abajo del de San Bar
tolomé, aprovecha el agua sobrante del socaz 
de este último para conducir la hacia su cubo 
desde el que alimentar los saetines que van a 
mover los dos pares de piedras de que consta 
el molino. Aunque esta explotac ión escalo
nada del agua por dos o más molinos se repite 
en numerosas ocasiones en los molinos de nuestro 
territorio-Múrua, Sarria, Araia, Bernedo, Albaina, 
etc-, en esta ocasión no es producto de una pro
yecto preconcebido sino más bien como con
secuencia de un accidente al quedar inutilizada 
la presa que lo alimentaba por una riada 1 6 . Mien
tras uno de los pares de piedras -" la blanca" o 
de moler el grano empleado en la elaboración 
del pan - conserva el conjunto rodete-árbol de 
transmisión fabricados ambos en madera, la otra 
-" la negra" o de moler el mesto para el ganado-
utiliza el hierro en el conjunto formado por el 
rodete y su árbol de transmisión 1 7. 

A comienzos del presente siglo, año 1901, al 
sur del caserío de Albéniz, junto a la estación de 
Albéniz-Araia, se instaló la empresa "Electra-Ha-
rinera" fundada por la f i rma l Madinaveitia, Ochan-
diano y Cía. Esta fábrica creada para la pro
ducción de harina en dosis industriales fue con
cebida y dotada con los avances tecnológicos 
propios de su época, manteniendo en el tiempo 
sin cambios formales el inmueble o soporte donde 
se instalan los distintos mecanismos necesarios 
para la molturación de los granos, pero modifi
cándose la parte de maquinaria obsoleta o sus
tituyéndose esta misma por la aparición de nuevas 
necesidades o novedades tecnológicas. Esta fá
brica fue ideada de modo integral al gozar de 
una central que le proporcionase el fluido eléc
trico necesario para poder ejercitar su actividad. 
Esta central eléctrica se instaló en la cercana lo
calidad de llarduia, a la salida de la surgencia 
conocida como "La Leze" 1 8 . 

La iglesia parroquial lleva por titular a San 
Juan Bautista. El esbelto edificio posee una planta 
rectangular articulada en tres tramos, cubrién
dose todos ellos con bóvedas de terceletes, y 

eta "zerra-disko bat, erremintaritza bat, eta hon-
darrezko zorrotzarri bat" eta gaínera alea gar-
bitzeko makina bat 1 5 . 

Beheko errota edo Luzuriagako errota, etxe-
teriaren iparraldean dago, herritik llarduiarako 
dagoen irteeran, San Bartolomekotik 300 bat 
metro beherago; errota honen beheko erretenetik 
sobratzen den ura aprobetxatzen du bere gaile-
tara eramateko, eta handik betetzen ditu errota 
osatzen duten bi harri-pareak mugituko dituzten 
zorrotak. Bi edo errota gehiagok ura mailaka apro-
betxatze hau gure lurralde honetan behin baino 
gehiagotan -Muruan, Sarrian, Araian, Bernedon, 
Albanian, etab.etan-errepikatzen den fenome-
anoa bada ere, oraingoan ez da aurrez pent-
satutako proiektu baten fruitu, baizik areago ¡x-
tripu baten ondorio, uholde batek gauzaeztu bait-
zuen beheko errota urez hornitzen zuen presa 1 6 . 
Harri-pareetako batek -"zuria"k edo ogia egiteko 
erabiltzen den alea ehotzekoak- osorik kont-
serbatzen baditu ere turtukia eta transmisio-ar-
datza, biok ere egurrezkoak izaki, harri "beltzak" 
edo ganaduarentzat mestoa ehotzekoak- bur-
dina erabi l tzen du turtukiak eta bere trans-
misio-ardatzak osatzen duten multzoan 1 7 . 

Mende honen hasieran, 1901ean, Albenizko 
etxeteriaren hegoaldean, Albeniz-Ariako esta-
zioaren ondoan, enpresa "Electra-Harinera" 
bat eraiki zen, T. Madinaveitia, Ochandiano y Cia. 
firmak fundatua. Fabrika hau irína kantitate in
dustriarían produzitzeko asmotan sortu zen, eta 
bere garaiko aurrerapen teknologikoak bere-
ganatzeko bururatua eta hornitua zegoen; den-
boran zehar aldaketa formalik gabe mantendu 
zen inmueble edo sostengua, non instalatzen 
diren alea ehotzeko behar diren mekanismo des-
berdinak; baina aldatu egin zen zaharkitua ze
goen makineria eta ordeztu ere bai premia be-
rriak edo berritasun teknologikoak agertzen zi-
renean. Fabrika hau modu integralean bururatua 
zegoen, bada zentral bat zeukan bere lana 
egiteko behar zuen indarra hornitzen zíona. Zen
tral hori, berriz, han gertuan dagoen llarduia he-
rrian instalatu zen, "La Leze" bezala ezagutzen 
den surgentziaren irteeran 1 8 . 

Parroki elizak San Juan Bautista dauka titu-
lartzat. Eraikin segailak planta errektangularra 
dauka, hiru ataletan artikulatua, hauek denak ter-
zeletezko gangaz estalirik dauzkala, eta burualdea 



cabecera recta. Se construye a finales del siglo 
XV o comienzos del siglo XVI 1 9 . La sacristía, pe
gante a su costado sur, ocupa la longitud del de
lantero de la nave. A continuación del cuerpo de 
la sacristía se halla el pórtico ocupando los otros 
dos tramos de la nave. Su frontis es arquitrabado 
en tres vanos con columnas toscanas sobre sen
cillos plintos. La portada voltea en arco apun
tado que descansa sobre columnillas de sabor 
gótico tardío. La enhiesta torre obrada en sillería 
y magníficamente ornamentada en su cuerpo 
alto presenta una planta cuadrada, consta de 
dos cuerpos, con el superior alojando a las cam
panas y cubierta de forma troncopiramidal re
matada con linterna cilindrica y cupulín. Com
pletando el conjunto del esbelto templo se arti
cula en su parte anterior un encantador recinto 
delimitado por un buen antepecho de sillería 
acompañado de banco corrido que asoma a 
la rectangular parcela del popular juego de bolos 
al aire libre. 

En el interior del templo sobresale la solución 
adoptada para el coro, resuelto a base de una 
estructura de madera. Apoyado en una gran viga 
de roble se desarrolla un bello barandado rica
mente ornamentado de tallas geométricas "for
mando uno de los repertorios más completos de 
la carpintería vasca"20. 

zuzena. XV. mende-bukaeran edo XVI.aren ha-
sieran eraikia da 1 9 . Sakristiak, hegoaldeko saihet-
sari itsatsia baitago, nabearen aurrekaldearen 
luzera okupatzen du. Sakristiako gorputzaren se-
gidan, arkupea aurkitzen da, nabearen beste bi 
atalak okupatzen dituela. Frontisa hiru baotan ar-
kitrabatua dauka, non koloma toskanoak ageri 
diren plinto xumeen gainean. Portadak arku 
zorrok bat arkutzen du, berantgotiko-kutsuko zu-
tabetxo batzuen gainean. Dorre tentea silarriz 
egina dago eta dotore batean hornamentatua 
bere gorputz altuan; planta karratua dauKa, bi 
gorputzez osatua, goikoan kanpaiak aterbetzen 
dituela; teilatua tronkopiramidala da formaz, 
linterna zilindriko batekin eta kupulatxo batekin 
errematataua. Eliza segailaren konjuntoa osatuz, 
lekune zoragarri bat eratzen da aurreko partean, 
silarrizko karel batek mugatua eta aulki korritu 
bat dueña; lekune horrek, zerupean dagoen bo-
latokí herrikoiak okupatzen duen partzela errek-
tangularrera ematen du. 

Eliz barruan koruari eman zaion soluzioa 
da aipatzekoa, egurrezko egítura batekin egin 
baita. Aritzezko habe handi batean apoiaturik, 
baranda eder bat dago, taila geometrikoz abe-
raski apaindua eta "euskal harotzeriaren erre-
pertoriorik osatuenetako bat dena"20 . 



El caserío que compone Albéniz se presenta 
concentrado entorno al edificio más sobresa
liente del mismo, la iglesia parroquial. El em
plazamiento de ésta en la cota más alta, me
jora y aumenta su voluminoso cuerpo dominando 
al resto de las edificaciones y ejerciendo de punto 
de referencia de la situación del pueblo en el 
abierto paisaje de esta parte oriental de la Lla
nada. Los cauces de los ríos Araia y Amézaga 2 1 

aportan al caserío un marcado cierre natural por 
sus sectores septentrional y mediodía, respecti
vamente. 

Las distintas unidades edificatorias se re
parten aisladas unas de otras siguiendo el tra
zado de un anillo concéntr ico entorno al hito 
religioso. No obstante, algunas construcciones 
se apartan del mencionado anillo adscribiéndose 
a alineaciones de caminos que parten del nú
cleo. 

Cuatro han sido los barrios que histórica
mente han aglutinado al caserío de Albéniz: Orrao, 
Moñete, San Juan y San Bartolomé. Los dos pri
meros se sitúan fuera del núcleo, al oeste de éste 
y sobre el camino, hoy carretera, que une la N-1 
con Araia. La casa o caserío Moñete, sobre la 
cota del mismo nombre, desapareció con oca
sión de la ampliación del ramal mencionado. La 
barriada de Orrao ha sobresalido por su espíritu 
industrial al establecerse en él, el molino, desde 
épocas muy tempranas -s . XVI- y más moder
namente dos talleres, uno de camas y otro de 
carpintería. Sin embargo, de todo ello no queda 
más que el recuerdo habilitándose, hoy, sus cons
trucciones a funciones domésticas. La antigua 
casa molino presenta hoy, una enfoscada y 
encalada fachada con el eje central que marcan 
sus vanos en marcada fuga hacia el gallur de 
la cubierta articulada esta última a dos vertientes 
desiguales. El antiguo taller de carpintería ha 
sido readaptado muy recientemente a la tipo
logía de vivienda unifamiliar. 

Los barrios San Juan y San Bartolomé, ya 
dentro del casco del pueblo, reciben sus nom
bres de los dos titulares de las dos construc
ciones religiosas, la iglesia parroquial y la ermita, 
que existen en la localidad. La barriada San Bar
tolomé ocupa el sector poniente del casco, mien
tras San Juan se desarrolla al Este, actuando 
como límite de ambos un tramo, N-S del anillo 
concéntrico sobre el que se apuestan las dis
tintas unidades de explotación agropecuaria. 

Albenizko etxeteria bertako eraikuntza gai-
lenaren, parroki elizaren, inguruan bildua dago. 
Elizaren kokaera da punturik altuena eta ho-
betu eta handitu egiten du horrek bere buelo han-
diko gorputza; bere mendean hartzen ditu gai-
nerako eraikin guztiak eta berak ematen du he-
rriak daukan kokaeraren erreferentzi puntúa 
Lautadako ekialdean aurkitzen den paisaje 
ireki honetan. Araia eta Ametzaga erreken ibil-
bideek 2 1, itxitura natural nabarmena ematen diote 
etxeteriari, iparraldeko eta hegoaldeko sekto-
reetatik. 

Eraikin-unitate desberdinak isolaturik daude 
beren artean, eraikin erlijiosoaren inguruan uztai 
zentrukide bat eginez. Hala ere, eraikin batzuk 
apartatu egiten dirá aipatu uztai horretatik eta he-
rriaren nukleotik abiatzen diren bideen lerrape-
nari jarraitzen diote. 

Lau izan dirá historikoki Albenizko etxeteria 
aglutinatu duten auzoak: Orrao, Moñete, San 
Juan eta San Bartolomé. Aurreneko biak nukle
otik kanora aurkitzen dirá, hortik mendebaldera 
eta bidearen gaikaldean; bidé hori kamino da 
gaur egun, N-1 Araiarekin lotzen dueña. Moñe-
teko etxe edo baserria, izen bereko tontorraren 
gainean, aipatu bide-adarra zabaldu zenean de-
sagertu zen. Orraoko auzoa bere espíritu indus-
trialari esker nabarmendu da, bertan finkatu bai-
tira, errota, aspaldiko garaietan -XVI. m - , eta 
orainago bi tailer, bat oheak egiteko eta bestea 
arotz-lanetarako. Hala ere, guzti horretatik oroi-
pena besterik ez da gelditzen, bada gaur egun, 
bizitetxe-funtziotara jarriak daude eraikuntza ho
riek. Errota-etxe zaharrak fatxada zarpeatu eta 
kareztatu bat erakusten du gaur, ardatz zentral 
batekin, zeina markatzen baitute hango baoek 
teilatuko gailur aldera egiten duten ihes nabarmen 
baten bidez; estalkia bi isurki desberdinetan 
artikulatua dago. Antzinako arotz-tailerra be-
rriki izan da birmoldatua bizitza bakarreko etxe-
mota egiteko. 

San Juan eta San Bartolomeko auzoek, jada 
herri-kaskoaren barruan, hango bi eraikuntza er-
lijiosoen zaindarietatik jasotzen dute beren izena; 
herrian dauden parroki eliza eta ermita dirá erai-
kuntzaok. San Bartolomeko auzoak herri-kasko
aren mendebaldeko sektorea okupatzen du; aldiz, 
San Juan ekialdean aurkitzen da; bi horien muga 
eginez, uztai zentrukidearen Ipar-Hegoaldeko 
lur-zati bat dago, eta bertan altxatzen dirá us-
tiapen agropekuarioko unitate desberdinak. 



Vista general de Albéniz con las peladas cumbres del Aratz al fondo. 

Albenizko ikuspegi orokorra, fondoan Aratz mendiaren tontor bilusak dituela. 

Iniciemos el recorrido por el barrio San Bar
tolomé, por su extremo más al oeste, en los 
dos conjuntos constructivos más conocidos, la 
ermita y el molino. La antigua ermita, hoy, re
ducida a mero almacén guarda de su primitiva 
función una pequeña pila benditera asi como al
gunos postes sustentadores de su original cu
bierta con bóveda de albañilería 2 2. Las habita
ciones del ermitaño y de recogida de pobres 
componen otras de las dependencias que se co
bijan bajo el rectangular cuerpo cubierto a dos 
aguas. La ermita dispuso en el siglo XVIII de es
padaña, siendo "muy populares la devoción y el 
culto en esta ermita"23. 

El grupo de la casa molino presenta un in
trincado conjunto de cuerpos edificatorios con 
el frente principal articulado en dos lienzos or
togonales fabricados éstos en mampostería en
foscada y enlucida, combinada con sillería en 
esquinales y recerco de vanos. 

Ya dentro del anillo-envoltorio nos encon
tramos con el edificio doméstico más interesante 
de Albéniz, identificado con el nQ 5. Se trata de 
una edi f icación de t ipología caserío, en dos 
plantas, con un gran arco de medio punto des
plazado del eje vertical del gallur, como portada. 

Hasi dezagun gure ibilaldia San Bartolomé 
auzotik, honen mendebaldeko muturretik, hango 
bi eraikuntza ezagunenak, ermita eta errota, ikusiz. 
Behinolako ermitak, gaur almazen soil izatera mu-
rriztua bai tago, urbedeinkatu-ontz i txiki bat 
gordetzen du bere lehengo funtzio hartatik, eta 
poste batzuk ere bai harén estalki originalari 
eusten ziotenak; estalkia hargin-gangazkoa da 2 2 . 
Ermitauaren bizigela eta eskaleak biltzeko zeu-
denek osaten dituzte, bi isurkitiara estalirik da
goen gorputz errektangularraren azpian ater-
betzen diren barrunbeak. Ermitak kanpaihorma 
izan zuen XVIII. mendean, "oso herrikoiak ziren 
ermita honetako debozioa eta kultua'23. 

Errota-etxeko multzoak eraikin-multzo bihurri 
bat dauka; haietako printzipalaren frontea bi hor-
mazati ortogonaletan artikulatua dauka, fabrika-
tuak baitatude hauek manposter ia zarpeatu 
eta luzituarekin, baoen eskantzu eta azpaduretan 
silarriarekin konbinatzen déla. 

Inguruko uztaiaren barruan Albenizko etxe-
eraikin interesgarrienarekin egiten dugu topo, zk. 
5arekin identifikatua dago. Baserri tipologiako 
eraikin bat da, bi plantakoa, portadatzat, erdi-
puntuko arku handi bat daukana, gailurreko ar-
datz bertikaletik desplazatua. Hamar dobelak 



Caserío n s 5: Conjunto; amplio voladizo apeado por jabalcones; detalle de ventana en oreja. 

Zk. 5eko baserria; hegalkin handia jabaloi bidez eskoratua; belarri-leihoaren detailea. 

Diez dovelas conforman el arco con su extradós 
regularizado, todo ello dentro de un frente de fá
brica de sillarejo combinado con mampostería 
en el sector más alto del mismo. Jalonando el ac
ceso por su izquierda se abre otro bello vano de 
índole histórico envuelto en sillería y moldura en 
oreja, portando en su dintel la fecha de 1710 que 
bien podría corresponder al año de recons
trucción del edificio. Interiormente, un muro de 
carga longitudinal divide al edificio en dos sec
tores. Coserva asimismo algunos testimonios de 
su primitiva construcción a través de pequeños 
modillones sustentadores de las carreras sobre 
los que se montaba el suelo de la planta prin
cipal, y vanos saeteros, Las dos vertientes del 
tejado se adelantan acusadamente sobre la 
fachada, protegiendo a ésta, sosteniéndose me
diante toscos jabalcones de madera. 

osatzen dute arkua, bere estrados erregulari-
zatuarekin; hori dena harlanduxkoz egindako fa-
brika baten frontearen barruan; harlanduxkoa 
manposteriarekin konbinatua dago harén gore-
neko partean. Sarreraren ezkerreko aldetik, beste 
bao eder bat irekitzen da, izaera hiztorikoa dueña, 
silarriz eta belarr i -molduaraz bi ldua, zeinak 
baitarama bere dintelean 1710eko data, ederkt 
batean eraikina berreraiki zeneko urtea izan dai-
tekeena. Barrundik, luzetara dagoen eustorma 
batek zatitzen du eraikina bi sektoretan. Bere ja-
torrizko eraikuntzaren agiri batzuk ere gordetzen 
ditu oraindik, modiloi txiki batzuen bidez, zeint-
zuek sostengatzen baitzituzten, planta nagusiko 
lurzorua eta gezi-baoak gainean muntatzeko era-
biltzen zituzten karrerak. Teilatuaren bi isurkiak 
nabarmenki aurreratzen dirá fatxadaren gainetik, 
beren buruari egurrezko jabaloi traketsez eusten 
diotela. 



Viviendas n2: 42-41; 38-39; 40, y 37 

Bizitetxe zk.k: 42-41; 38-39; 40, eta 37 

Las viviendas n- 41 y 42 conforman un mismo 
cuerpo edificatorio con muros perimetrales fa
bricados en manipostería enfoscada y enlucida 
que soportan a la cubierta a dos aguas con el 
canballete paralelo al frontal sur o principal. El 
esquinal suroeste se hunde ligeramente confor
mando un cubier to espacio sobre el que se 
instalan los accesos a una de las viviendas y a 
su correspondiente sector auxiliar. A otra de 
las viviendas se accede directamente al piso me
diante una escalera frontal. 

Zk. 41 eta 42ko etxebizitzek eraikin-gorputz 
bat bera osatzen dute; kanpo-hormak man-
posteria zarpeatu eta luzituan eginak dauzka, eta 
horiek eusten diote estalkiari; hau bi isurkikoa da, 
gailurra daukalarik fatxada hegoaldeko edo print-
zipalarekin paraleloan. Hegomendebaldeko es-
kantzua eroria dauka piska bat eta toki estali bat 
eratzen du; harén gainean jarriak daude bi-
z i tza baterako sarrera, eta horren sektore la-
gungarr i ra ematen dueña. Beste bizitza ba-
tera, zuzenean heltzen da, aurpegialdeko es-
kailera batetik pisura igoz. 

Al este del edificio anterior se encuentra el 
conjunto constructivo marcado con el nQ 40. El 
cuerpo principal de planta cuadrangular articula 
su tejado a dos aguas, con la vertiente hacia el 
norte de mayor extensión cobijando el sector au
xiliar. Los vanos de la fachada son adintelados 
y repartidos verticalmente en cinco ejes. En la 
mitad anterior de su lateral derecho guarda 
una interesante ventana, hoy cegada, de es
tilo culto, en sillería y moldura en oreja. 

Aurreko eraikinaren ekialdean zk. 40arekin 
markaturik dagoen eraikin-multzoa aurkitzen da. 
Gorputz nagusia planta karratukoa da eta bi isur-
kitan artikulatua dauka bere teilatua; iparraldera 
dauka tamainarik handieneko isurkia , bere ba-
besean sektore lagungarria aterbetzen duela. Fat-
xadako baoak dintelduak dirá, eta bertikalka ba-
natuak daude bost ardatzetan. Harén eskuin-
saihetseko aurreneko erdikian, leiho interesgarri 
bat dauka, gaur takatua dagoen, estilo landukoa 
eta silarrizkoa da eta belarri-molduran egina. 



Apostado sobre la margen derecha del pa
sillo divisor de ambos barrios se encuentra el 
cuadrangular cuerpo edificatorio con tejado a 
dos aguas, de vertientes de distinta extensión, 
acogiendo bajo ellas a las diferentes depen
dencias de las dos viviendas allí desarrolladas. 
Ambas propiedades quedan claramente sepa
radas no sólo por el eje vertical que contiene 
al gallur que marca el desarrollo en proyección 
interior del muro divisor entre ambas propiedades. 
El sector lindero con el camino, marcado con 
el nQ 38, evidencia algunos de los elementos cons
tructivos propios de su época constructiva, ra
tif icándose esta última por la inscripción que 
figura en el dintel de su acceso "A0D1796" dentro 
de un círculo rematado por una cruz, asimismo 
nos anuncia a su comitente por una segunda ins
cripción "Rza OCAz". La última intervención ejer
cida sobre la fachada ha dejado al descubierto 
algunos líneas de sillares dispuestos vertical-
mente, una de las cuales - la más externa- daba 
apoyo al lígneo dintel del ingreso a las cua
dras, descargando éste por el otro extremo en 
la ancha faja en sillería que compone el esquinal 
derecho. Igualmente, se ha recuperado el pri
mitivo cierre de entramado de madera panelado 
con ladrillo. El sector que ocupa, la vivienda nQ 

39, de mayor extensión muestra una fábrica en 
mampostería sobre la que se abren desorde
nadamente varios vanos. 

Al otro lado del camino, adscrita al barrio San 
Juan, se encuentra la unidad labriega n- 37. Al 
contrario que el anterior edificio, el gallur de su 
cubierta, a dos aguas, lleva un desarrollo pa
ralelo a la fachada acentuándose de este modo 
el carácter horizontal del rectangular solar sobre 
el que se levanta. Recientemente intervenida ha 
respetado en su fachada la composición de vanos 
en cuatro ejes, l levando en uno de los inte
riores el acceso a la casa, que se muestra adin
telado por un gran sillar apeado en sendas mén
sulas que rematan las respectivas jambas. El 
borde anejo a su costado derecho y en marcado 
retroceso conforma un abrigado y cubierto es
pacio en el que se encuentra la amplia entrada 
al mismo. 

De regreso al anillo envolvente y presiendo 
un cruce de caminos se orienta hacía el Este 
la fachada de la casa nQ 6. El desajuste provo
cado por el desplazamiento del eje vert ical 
que contiene al gallur con el eje central y simé
trico en que se ordenan los vanos aportan al con-

Bi auzoak banatzen dituen pasilloaren es-
kuinaldean jarririk, eraikin-gorputz karratua 
aurkitzen da; bi isurkikoa du teilatua, baina he-
dadura desberdinekoa bakoitza, eta beren az-
pian aterbetzen dituzte han aurkitzen diren bi bi-
zitzetako barrundegi desberdinak. Argi eta garbi 
bananduak daude bi jabetzak, eta ez gailurra 
daukan ardatz bertikalaren bidez bakarrik, gai
lurra izaki markatzen dueña, horma banatzaileak 
ñola banatzen dituen bi etxebizitzak barrualdera. 
Bidearekin muga egiten duen sektorea zk. 38arekin 
markatua dago, eta bere garaiaren propiak diren 
eraikuntza-ezaugarri batzukageri ditu; eraikuntza-
garaia berriz harén sarrerako dintelean ageri den 
inskripzioak egiztatzen du "AOD 1796" gurutze 
batekin erremataturiko zirkulu baten barruan, era 
berean bigarren inskipzio batean ematen zaigu 
eginarazlearen berri "Rza OCAz". Fatxadan egin 
den azkeneko obraldiak agerian utzi ditu berti-
kalka jarririk dauden silarri-ilara batzuk; hauetako 
batek -kanpoaldekoak- ikuiluko atean zegoen 
egurrezko dintelari ematen zion sostengu, eta 
hori beste muturrean deskargatzen zuen, eskui-
neko eskantzua osatzen duen silarrizko zirrindara 
zabalean. Era berean berreskuratu da jatorrizko 
itxiera ere, egurrezko bi lbadura zeukana eta 
adreiluz panelatua zegoena. Zk. 39ko etxebi
zitzak okupatzen duen sektorea hedadura han-
diagokoa da eta eta manposteriazko fabrika 
dauka, zeinaren gainean hainbat bao ¡rekitzen 
baittra desordenan. 

Bidearen bestaldean, San Juango auzoari 
esleiturik, zk. 37ko nekazari-unitatea aurkitzen 
da. Aurreko eraikinean ez-bezala, harén teilatuko 
gailurra, bi isurkikoa da eta fatxadarekin para-
leloan egina dago, areago markatzen baita hó
rrela harén kokalekuko orube errektangularraren 
horizontaltasuna. Berriki obratua izan delarik, 
errespetatu egin du bere fatxadan lau ardatzetan 
ipinitako baoen banakera; horietako barrualdeko 
batean darama etxe-sarrera, zeina dinteldua ageri 
baita silarri handi baten bidez, bi aldetako zan-
goak errematatzen dituzten mentsulatan esko-
ratzen déla. Eskuin-saihetseko ertza atzera-eman 
handian aurkitzen da, eta txoko babes estali bat 
eratzen du; hementxe aurkitzen da barrura sar-
tzeko dagoen ate zabala ere. 

Uztai inguratzailera ituzliz eta bidegurutze 
bat jarburutuz, zk. 6ko etxearen fatxada dago 
Ekialdera begira. Desajuste bat sortzen da, des-
plazamendu bat egiten delako, gailurra daukan 
ardatz bertikalaren eta baoak ordenatzen dituen 
ardatz zentral eta simetrikoaren artean, eta ho-



junto de la fachada una caprichosa disfunción 
acrecentándose todo ello por el particular cro
matismo que aportan el color tostado de la piedra 
sillar de los recercos de los huecos sobre el al
bino enfoscado aplicado al fondo del muro. En 
el dintel del acceso principal lleva incisa la fecha 
de su construcción "año B 1797". 

Continuando hacia el sur, con su fachada asi
mismo mirando hacia el oriente nos encontramos 
con la unidad labriega nQ 7, de planta cuadrán
gulas con fábrica de mampostería para el fondo 
del muro y la sillería en recerco de vanos y ca
dena de esquinales. En esta ocasión el caballete 
de la cubierta, dispuesto ortogonalmente a ésta, 
actúa de eje simétrico de sus dos vertientes, roto 
posteriormente por el cuerpo añadido en su cos
tado izquierdo. Una ancha franja ciega en el 
sector central traslada hacia los extremos los dis
tintos huecos abiertos, ordenados éstos en cuatro 
ejes. El edificio muestra una fábrica en mam
postería para el fondo del muro, ocupando la si
llería el recerco de los vanos origínales y las 
cadenas de los ángulos. El eje central portada-
ventana viene acentuado su interés por la cruz 
latina en bajo relieve que lleva el dintel de la ven
tana. 

En línea y separada de la casa anterior por 
un pequeño callejón de servidumbres de eva
cuación de las aguas de sus te jados se le
vanta la vivienda nQ 8. Actualmente, los dos al-

rren ondorioz disfuntzio kapritxoso bat sortzen 
da fatxadan, eta oraindik areagotu egiten da hori 
guztia, baoen azpaduretako silarrien erre-kolo-
reak, hormaren fondoari eman zaion zarpeatu zu-
riaren gainean sortzen duen kromatismo bere-
ziaren kariaz. Sarrera nagusiaren dintelean bere 
eraikuntza-data darama zizelaturik "año B1797". 

Hegoaldera jarraituz, fatxada berebat ekial-
dera begira duela, zk. 7ko nekazari-unitatearekin 
aurkítzen gara; planta karratukoa da, manpos-
teriazko fabrika dueña hormaren fondoarentzat 
eta silarria baoen apaduretan eta eskantzuen ka-
tean. Kasu honetan, teilatuko gailurrak, ortogo-
nalka jarria baitago estalkiari buruz, ardatz s¡-
metrikoaren lana egiten du here bi ixurkientzat; 
baína gero hautsi egiten da ardatz hori harén 
ezker saihetsean gehitu zaion gorputza déla 
medio. Erdialdean daukan zirrindara zabal itsu 
batek bi ertzetara joanarazten ditu han ireki-
tako bao desberdinak, lau ardatzetan ordena-
turik daudenak. Eraikinak manposteriazko fabrika 
dauka hormaren fondorako, eta silarriak oku
patzen ditu jatorrizko baoen azpadurak eta an-
geluen kateak. Erdiko ardatz leihodunari in
terés gehigarria ematen dio leihoaren dintelean 
baxuerliebean eginda daraman gurutze latinoak. 

Lerroan eta aurreko etxetik zortasunezko ka-
leska batek banandurik, zortasuna izaki teila-
tuetako urak ¡xurtzea, zk. 8ko bizítetxea dago. 
Gaur egun, bi horma aípagarrienek manposte-
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Conjunto habitacional doméstico n s 8 con detalles: 
de la piedra armera de los Langarlca; del cierre 
mural; y de los cuerpos auxiliares. 

Zk. 8ko blzitetxea eta bertako halnbat detalle: 
Langarlkatarren armarrla: hormazko ¡txiera; 
eta gorputz lagungarrlak 

zados más lustrosos nos muestran una fábrica 
en mampostería enfoscada y enlucida con pla
tabandas blanqueadas diferenciando las tres 
suelos de que consta. En la estrella calleja de 
servidumbre podemos apreciar el cambio de fá
brica en un sector de su cerrramiento, con en
tramado de madera relleno de adobe enfoscado 
a la vez que descubrimos el poste lígneo de 
su estructura interior dando apeo al armazón de 
la cubierta, denunciando todo ello la antigüedad 
del edificio. Esta queda reafirmada en la fachada 
a través del pequeño escudete exhibido en la 
dovela clave de su acceso. Se trata de un es
cudo partido con dos llaves entrecruzadas y una 
espada asida por una mano jalonada por cuatro 
torres sobre dos flores de lis. 

riazko fabrika bat erakusten digute, zeina bai-
tago zarpeatua eta luzitua platabanda zurituekin, 
osagaitzat dauzkaten hiru zoruak erakusten di-
tuztela. Zortasunezko kaleska estuan fabrika-al-
daketa nabari daiteke harén itxierako sektore ba
tean, zeina baitago egina zarpeatutako adobaz 
beteriko egur-bilbadurarekin; aldi berean harén 
barne-egiturako egurrezko postea deskubritzen 
dugu, teilatuko armazoia eskoratzen ari dena; 
horrek guztiak eraikinaren antzinatasuna salatzen 
digu. Antzinatasun hau fatxadan konfirmatzen 
da, sarrerako gurutze-dobelan ageri den armarri 
txikian. Ezkutua partitua da, bi giltza gurutzaturik 
dauzkana eta ezpata bat esku batek heldurik, 
zeina baitago lau dorrez zuinkatua, bi lilihorien 
gainean. 

Cerrando la barriada San Bartolomé y apos
tada sobre una encrucijada de caminos se halla 

San Bartolomeko auzoa itxiz eta bidegurutze 
batean kokaturik, eraikuntza-multzo bat aurkitzen 



Viviendas n 9 9 y 10 de índole tradicional. 
Viviendas unifamiliares en el camino 

hacia la estación del ferrocarril. 

Zk. 9 eta 10eko etxebizitzak, itxura tradizionalekoak. 
Familibakarreko etxebizitzak, trenaren geltokira-bidean. 

el conjunto constructivo marcado con los n g 9 
y 10 por dar cobijo a dos viviendas. La organi
zación composit iva de la fachada de la casa 
n Q 10 sigue las líneas academicistas de la si
metría y regularidad, distribuyendo equilibrada
mente sus nueve vanos entres ejes resaltados 
por la concatenación de sus recercos. Una im
posta de separación entre la planta baja y las 
dos superiores consolida el carácter formal del 
frontal. 

Siguiendo el ramal que se dirige hacia el sur 
llegamos a un moderno grupo de casas unifa
miliares construidas en la década de los años 
cincuenta de esta centuria 2 4. Siguiendo más ade
lante desembocamos en la estación de ferroca
rril Albéniz-Araia. Junto al complejo ferroviario se 
encuentran los antiguos pabellones y viviendas 
de empleados de la empresa harinera Electra-
Harinera, de la que hemos hablado al comienzo 

39 del capítulo. 

da, zk 9 eta 10ekin markatua, bertan bi bízitetxe 
aterbetzen direlako. Zk. 10eko etxe-fatxadaren 
konposiziozko antolamenduak Ierro simetriko eta 
erregularrak jarraitzen ditu, bere bederatzi baoak 
hiru ardatzetan orekatuki banatuz eta ardatzak 
beren azpaduretako kateamenduaren bidez az-
pimarratzen direla, Beheko plantaren eta goiko 
bi planten artean dagoen bananketako inpostak, 
sendotu egiten du aurrekaldearen formaltasuna. 

Hegoaldera daraman bidea jarraituz, fami
libakarreko etxe-mordoska moderno batera iristen 
gara, zeintzuk baitira mende honetako berrogeita 
hamarreko urteetan jasoak 2 4 . Aurrerago segituz, 
Albeniz-Araiako trenbide-geltokira ateratzen gara. 
Trenbide-konplexuaren ondoan, garai bateko 
Electra-Harinera izeneko irin-fabrikako pabiloi za-
harrak eta enplegatuen etxebizitzak aurkitzen 
dirá; lehen ere atalburu honen hasieran hitz egin 
dugu irin-fabrika horretaz. 



Vivienda nQ 18. Aspectos actual y anterior 
de la casa n 9 19. Trasera de la casa n e 21: 
detalle de cierres en ventanas. 

Zk. 18ko bizitetxea. Zk. 19ko etxebizitzaren itxura, 
oraingoa eta lehengoa. Zk. 21eko etxearen atzekaldea: 
leihoetako itxieren xehetasunak. 

Regresando al cruce y tomando el camino 
que se dir ige hacia la iglesia tomamos con
tacto con la primera de las casas, la n-18, per
teneciente al barrio de San Juan. Esta casa de 
planta rectangular, construye sus muros en mam-
postería enfoscada y enlucida dejando vistos 
la cadena de sillares de los esquinales y so
portando el armazón de la cubierta a cuatro aguas 
con el caballete perpendicular a la fachada. Los 
huecos que se abren en los tres alzados exentos 
son adintelados y dispuestos en tres ejes. 

Bidegurutzera itzuliz eta elizara daraman 
bidea hartuz, aurreneko etxea aurkitzen dugu, 
zk. 18koa, San Juan auzokoa da. Etxea planta 
errektangularrekoa da, eta hormak manposteria 
zarpeatu eta luzituan eginak dauzka, agerian 
utziz eskantzuetako silarri-kateak; teilatuko ar-
mazoia lau ixurkikoa du, eta gailurra fatxadari 
perpendikularka jarria dauka. Hiru horma exen-
tuetan irekitzen diren baoak dinteldunak dirá eta 
hiru ardatzetan banatuak daude. 



Aspecto general de las casas n y 20, 21, 22 y 23, en situación alineada y en medianería. 

Zk. 20, 21, 22 eta 23ko etxeen ikuspegi orokorroa; lerrokaturik eta meheneilean daude. 

Frente a la anterior, se levanta otra casa 
doméstica, la n 9 19, recientemente reacondicio-
nada llevando adosado a su costado oeste, el 
denominado corral de prendar. 

A continuación y ortogonal al vial se extiende 
un longitudinal bloque constructivo que acoge a 
cuatro viviendas medianiles y alineadas, orga
nizadas en altura en dos plantas, con cubiertas 
a dos aguas, desaguando a sus partes anteriores 
y posteriores, acentuándose la composición ho
rizontal del conjunto por la simultaneidad de sus 
respect ivos aleros y apertura de huecos de 
sus plantas. Si nos trasladamos a sus fachadas 
posteriores vemos que en ellas no se manifiesta 
la evidente separación entre las cuatro propie
dades reflejas en sus fachadas. La casa n- 21 
enseña en una de sus modestas ventanas en
marcadas en madera tres barrotes de buena forja, 
de sección circular y doble abalaustramiento con 
anillo central. 

Aurreko etxearen parean, bizitetxe bat aur-
kitzen da, zk. 19koa, arestian berrítua dagoena; 
bere mendebaldeko saihetsean adosaturik da-
rama "corral de prendar" izenekoa. 

Segidan eta bideari ortogonalka eraikuntza-
bloke luzanga bat zabal tzen da, lau biz i tza 
mehenilak eta lerrokatuak aterbetzen dituena. Et-
xebizitzaok bi plantatan antolatuak daude, bi isur-
kiko teilatuak dituztela eta urak beren aurreko eta 
atzeko parteetatik isurtzen dituztela; multzoaren 
konposizio horizontala nabarmentzen dute tei-
latu-hegal berdinek eta haien plantetako bao-ko-
puru berdinek. Haíen atzekaldeko fatxadetara jo-
aten bagara, ikusten dugu, han ez direla aurreko 
fatxadetan bezain garbi bereizten lau bizitzen 
arteko bananketak. Zk. 21eko etxeak egurrez en-
markatuak dauzka bere leiho apalak, eta horie
tako batean, forja ederreko hiru barrote ageri ditu, 
sekzio zirkularrekoak eta balaustramendu bi-
koitzekoak uztai zentral batekin. 



Las viviendas marcadas con los n 2 17 y 25, 
se encuadran dentro de un compacto y uni
tario cuerpo constructivo de planta ligeramente 
rectangular, cubierto a cuatro aguas con el ca
ballete paralelo a la fachada principal, y pre
sentando un alzado en altura en dos plantas. Es 
en la fachada principal, al oriente donde se mues
tran las características constructivas más inte
resantes, como la primitiva composición de 
sus huecos en tres ejes, acentuados por el fuerte 

Zk. 17 eta 25ekin markatutako bizitetxeak, 
eraikuntza-gorputz trinko eta batasunezko baten 
barruan enkodratzen dirá; gorputz hau errek-
tangularra da plantaz, eta lau isurkiko teilatua 
dauka, gailurra fatxada nagusiarekin paraleloan 
duela; alturan bi plantako horma bat ageri du. 
Fatxada nagusian, ekialdera begira, dauzka erai-
kuntzazko berekitasun interesgarrienak: lehen 
batean hiru ardatzetan banatuak zeuzkan baoak, 
eta nabarmenago gelditzen ziren hauek, harta-



y encadenado despiece de los recercos asi como 
por la naturaleza de la piedra blanca de sillería 
de estos últimos y de los ángulos. Los accesos 
principal y a cuadras se resuelven adintelados 
con el auxiliar acompañado de sendas mensu-
lillas en la coronación de las jambas. 

Al otro lado del camino acompañando al 
templo parroquial sobre el amplio y despajado 
sector central del anillo envolvente se sitúan la 
denominada casa cural y las antiguas escuelas, 
hoy, esta última adaptada para centro social, lle
vando en su fachada una placa conmemora
tiva del reconocimiento de los vecinos del pueblo 
a uno de sus maestros. La casa cural se muestra 
como un compacto cuerpo constructivo, aislado, 
de planta cuadrada, muros perimetrales en mani
postería para el fondo de los mismos y emple-
nado la sillería en recerco de vanos y esquinazos. 
La cubierta se resuelve a cuatro vertientes iguales. 
Los nueve huecos abiertos en su fachada que 
se dirige al este se ordenan en tres ejes. 

A los pies del templo parroquial , bajo el 
c i rcunscr i to muro de sillería que del imita la 
plazuela delante de la iglesia, se desarrolla el 
tradicional juego de bolos al aire libre. 

Al oriente del templo parroquial, bajo su cor
pulento cuerpo arquitectónico se sitúan tres uni
dades de explotación agropecuaria, las mar
cadas con los n 2 26, 28 y 30. La primera de ellas, 
recientemente restaurada y acondicionada para 
dos viviendas de segunda residencia, marca una 
planta rectangular, escasa altura y con los muros 
perimetrales fabricados en mampostería sobre 
los que se arma la cubierta a dos aguas. Una de 
las viviendas protege sus accesos, a vivienda 
y cuadras -hoy, garaje- por la práctica solución 
de adelantar la mitad de su cuerpo a la vez 
que proyecta la cabecera de otro de los muros 
confeccionando un espacio abierto a modo de 
cuadrada socarrena cubierta por la prolonga
ción de la respectiva vertiente de la cubierta ge
neral del edificio. 

Los cuerpos principal y auxiliar de la unidad 
labriega n g 28 se articulan ortogonalmente cons
t i tuyendo en sus partes delanteras un arro
pado espacio donde realizar algunas de las 
tareas propias a su actividad. Hoy, una solera de 
cemento sustituye al antiguo pavimento de tierra 
de la era. El cuerpo habitacional manifiesta la tan 
repetida fachada obrada en mampostería con 
esquinales y recercos de vanos originales -re-

rako bidé izaki azpaduretako despieze bortitz eta 
kateatuak, eta horietan eta angeluetan ageri den 
silarrietako harrien kolore zuria. Etxeko sarrera 
nagusia eta íkuilukoa dintelarekin eginak daude; 
lagungarriak mentsula koskor baña dauzka janben 
koroamenduan. 

Bidearen bestaldean, parroki elizari lagun 
eginez, uztai inguratzailearen sektore zabal eta 
argituaren gainean, apaiz-etxe izenekoa eta ant-
zinako eskolak aurkitzen dirá gaur egun; azke-
neko hau zentru sozial izateko moldatua dago 
eta bere fatxadan plaka oroigarri bat darama, 
bertako maisu batí herriko jendeak egin zion es-
kerrona erakutsiz. Apaiz-etxea eraikin-gorputz 
trinko bat bezala ageri da; isolatua dago, planta 
karratukoa da, kanpo-hormak manposteriaz 
eginak dauzka hormetako fondoak eta silarriz 
eginak bao eta eskantzuen azpadurak. Teilatua 
lau isurkí berdinekoa du. Fatxadan irekita dauzkan 
bederatzi baoak hiru ardatzetan ordenatuak 
daude; fatxada ekialdera begira. 

Parroki elizaren oínetan, elizaurreko plaza 
txikia mugatzen duen silarrizko hormaren azpian, 
bolajoko tradizionala aurkitzen da zerupean. 

Parroki elizaren ekialdean, harén arkitektu-
razko gorputz kankailuaren azpian, ustiapen 
agropekuariozko hiru gorputz kokatzen dirá, 
zk. 26, 28 eta 30ekin marktuak. Aurrenekoa, ares-
tian zaharberritu da eta bigarren egoitzazko bi 
bizitza izateko prestatua dago; planta errektan-
gularra dauka, altura txikia eta kanpo-hormak 
manposteriaz egindakoak; gero horma hauen 
gainean armatzen da bi surkiko teilatua. Bizitze-
tako batek modu bitxi eta praktikoan babesen 
ditu hango sarrerak, bizitzakoa eta ikuilukoa-gaur 
garaje dena-; bere gorputzaren erdia aurreratu 
du eta aldi berean beste horma baten burualdea 
proiektatzen du, hórrela espazio ireki bat lortzen 
da estalpe karratu baten moduan, eraikinaren es-
talki jeneralaren alde hartako isurkia luzatuz. 

Zk. 28ko nekazari-unitatearen gorputz na
gusia eta lagungarriak ortogonalka artikulatuak 
daude elkarren artean, eta beren aurreko par-
teetan txoko babes bat eratzen dute, non beren 4 

lanbideko lan batzuk egiteko. Gaur egun, ze-
mentuzko zolarri batek ordezten du lehen batean 
larrainak zeukan lurrezko zorua. Bizitzatarako 
gorputzak zerako fatxada errepikatua ageri du, 
zeina manposteriaz egina baitago, bere eskant-



Dos aspectos de la vivienda n 2 26. Olbea 
de la casa n s 30. Conjunto labriego n s 28. 

Zk. 26ko etxeblzitzaren bi Ikuspegi. 
Zk. 30eko etxearen "olbea". 

Zk. 28ko nekazal multzoa. 

partidos en tres e jes-y acceso en sillería, cu
bierta a dos aguas con el caballete paralelo al 
frente principal. 

La casa n e 30, de planta cuadrangular, muros 
de mampostería y cubierta a dos aguas con el 
caballete descentrado y ortogonal a la fachada, 
con esta última orientada hacia la cabecera de 
la iglesia, mantiene en su costado septentrional 
la típica socarrena u olbea levantada por postes 
y vigas de madera, cubierta por la prolongación 

zuak eta bao originalen azpadurak eta sarrera si-
larrizkoak dituela; baoak hiru ardatzetan bana-
tuak dauzka, eta teilatua bi isurkikoa dauka 
gailurra fatxada nagusiarekin paraleloan duela. 

Zk. 30ko etxea, planta errektangularrekoa da, 
hormak manposteriazkoak ditu et teilatua bi isur
kikoa; gailurra deszentratua dauka eta fatxada-
rekin ortogonalka; fatxada bera elizaren bu-
rualdera begira dago; bere iparraldeko saihet-
sean estalpe edo olbe tipikoa dauka, egurrezko 
poste edo habeekin jasoa; estali, berriz, amaki-



de la vertiente correspondiente al cuerpo matriz. 
Varios elementos componentes del armazón de 
la olbea han sido reutilizados de construcciones 
anteriores. 

A espaldas del templo parroquial se levanta 
la unidad labriega n e 31 que ocupa un estrecho 
y rectangular solar obligando a cambiar el es
quema distributivo de sus sectores habitacional 
y auxiliar, quedando reflejado de modo manifiesto 
esta división en su fachada pr incipal, equil i
brándose el reparto entre lo lleno y lo vacío en el 
sector vivienda y dominando lo cerrado sobre lo 
abierto en el auxiliar. 

Próxima a la anterior se encuentra la unidad 
labriega nQ 34, presentando como rasgo cons-

gorputzari dagokion isurkiaren luzapenak egiten 
du. Olbearen armazoiko osagai batzuk aurreko 
beste eraikuntza batzuetatik hartu eta berriro era-
biliak daude. 

Parroki elizari bizkarra emanez, zk. 31 ko ne-
kazari-unitatea altxatzen da; orube estu eta errek-
tangular bat okupatzen du, eta beraz bere bi-
zitzatarako eta lagungarritarako sektoreen ba-
nakera-eskema aldatu beharrean aurkitzen da. 
Zatiketa hau, fatxada nagusian agertuko litzateke 
nabariki ispilaturik, bizitzako sektorean betekiaren 
eta baokiaren arteko partiketa orekatuz, eta eraikin 
lagungarrian itxitasuna irekitasuna baino gehiago 
déla. 

Aurreko horretatik hurbil, zk 34.ko nekazari-
unitatea aurkitzen da; eraikuntzazko berezitasun 



Viviendas n 2 31 y 32 en medianería. Fuente-abrevadero. 

Zk. 31 eta 32ko bizitetxeak mehenilean. iturri-edaskak. 

tructivo más interesante la desarrollada olbea de 
su frente pr incipal. La olbea nace como una 
solución constructiva bien pensada en las casas 
labriegas de la Llanada alavesa, ayudando al la
brador a poder desarrollar determinadas tareas 
agropecuarias al amparo de determinados riesgos 
climáticos. Las olbeas de estas zonas son sus
tituidas en otras zonas del País Vasco por los so
portales de nuestros caseríos. 

Las viviendas n g 31 y 32, en el sector más 
bajo del barrio San Juan, articulan alineadas sus 
fachadas dirigidas hacia el sur. Sus propiedades 
quedan manifiestamente reconocibles por su di
ferente altura, revestimiento de fachadas, distri
bución de huecos, etc. La más baja proyecta en 
su lateral exento el cuerpo semicircular del horno 
de pan. Los materiales constructivos empleados 
en ambas casas son de segundo orden. 

Al oeste del grupo anterior, al otro lado del 
camino, se levantan unas construciones auxi
liares junto a las cuales se encuentra la an
t igua fuente públ ica, hoy olv idada y con pe
ligro de desaparición. La fuente responde a la ti
pología de fuente pantalla compuesta por un 
muro de sillares, la primera hilada, y sillarejo y 
mampostería concertada el resto, con un gran 
sillar rematado en frontón como pantalla verte
dera en cuyo tercio inferior se sitúa el caño 
que vierte el agua sobre una pila semicircular 

interesgarritzat bere fatxada nagusiko olbe handia 
dauka. Olbea ondo pentsatutako eraikuntzazko 
soluzio bezala agertzen da Arabako Lauta-
dako nekazari-etxeetan, bada bidé ematen dio 
nekazariari zenbait lan agropekuario eguraldi 
txarretik babesturik egin ahal izateko. Eskualde 
hauetako olbeen lekuan gure baserrietako es-
talpeak izaten dirá Euskal Herrio beste eskualde 
batzuetan. 

Zk. 31 eta 32ko bizitetxeak, San Juan auzoko 
parterik bajuenean, hegoaldera begira daude 
eta eta lerrokapenean dauzkate beren fatxadak. 
Bertako jabetzak aise antz emateko moduan 
daude, haien altura desberdina, fatxadetako es-
taldura, bao-banakera etab. direla medio. Bizi-
tetxe bajuenak bere saihetsalde exentuan proiek-
tatzen du ogilabearen gorputz erdi-biribila. Bi et-
xeetan erabili diren erikuntza-materialak bigarren 
mailakoak dirá. 

Aurreko etxe-multzotik mendebaldera, bideaz 
bestaldean, eraikin lagungarri batzuk altxatzen 
dirá; hauen ondoan antzinako ¡turri publikoa aur
kitzen da, gaur ahaztua eta desagertzeko zorian 
dagoena. Iturria, pantalla-iturri-tipologiakoa da 
eta osatua dauka, silarrizko horma batez, lehe-
nengo ilara, eta harlanduxkoz eta manposteria 
adostuz, gainerakoa; eta silarri handi bat dauka 
frontoi batean errematatua eta benetako pantalla 
egiten dueña; honen beheko herenean kaiñua 
dago, ura aska erdi-biribil batera isurtzen dena; 



que a su vez desagua sobre el abrevadero que 
se extiende en la longitud del muro pantalla. Esta 
localidad poseía otra fuente conocida por "fuente 
vieja" al otro lado del cauce del río Araia, alejada 
del pueblo, en dirección hacia el cementerio. 

El camino que parte junto a la fuente-abre
vadero nos conduce al molino-vivienda de Abajo 
o de Luzur iaga, cuyo cuerpo pr inc ipal pre
senta planta rectangular, un alzado en altura 
de tres plantas , cubierta a dos aguas con el ca
ballete perpendicular a la fachada que ocupa el 
lado corto hacia el mediodía. El depósito regu
lador y la estolda, enfrentados, ocupan los lados 
largos del edificio. 

Finalizamos el análisis de Albéniz mencio
nando al antiguo lavadero del pueblo, empla
zado sobre el mismo camino-carretera antigua, 
dentro de una elemental construcción rectan
gular con cubierta a una agua y abierto su al
zado sur a través de cuatro vanos en arco. 

aska horrek berak, pantalla-normaren luzeran he-
datzen den edanaska batera isurtzen du bere 
ura. Bazen herri honetan beste iturri bat "iturri za-
harra" deitzen zutena, Araia errekaren bestal-
dean, herritik urruti eta kanposantu aldera ze-
goena. 

Iturri-edanaskaren ondotik ateratzen den bi-
deak Abajo-ko edo Luzuriagako errota-etxera 
eramaten gaitu; honen gorputz nagusiak planta 
errektangularra dauka, hiru plantako altura, tei
latua bi isurkikoa eta gailurra fatxadari perpen-
dikularrean jarria; fatxadak hegoaldeko alde la-
burra okupatzen du. Depositu erregulatzaileak 
eta estoldak, biak aurrez aurre, eraikinaren 
alde luzeak okupatzen dituzte. 

Albenizko analisia bukatzeko, herriko l i -
siba-putzu zaharra aipatuko dugu, antzinako 
bide-kamino beraren gainean aurkitzen zena; 
eraikuntza errektangular elemental bat zeukan, 
teilatua isurki bakarrekoa, eta bere hegoaldeko 
horman lau bao-zulo arkuan eginak. 
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AMEZAGA 

Se sitúa Amézaga en paraje llano a orillas del 
río del mismo nombre, próximo al trazado de 
la nueva autovía Vitoria-Pamplona-San Sebas
tián, y alcanzando una altitud media sobre el nivel 
del mar de 586 metros. 

Amézaga nace documentalmente en los 
últimos años del periodo altomedieval, en la 
relación de aldeas contribuidoras al Voto de San 
Millán. Esta localidad aparece junto con otras 
cuatro aldeas -"Heguiraz, et Sancti Romani, et 
Huravagin, et Alviniz, et Hamezha (Hamaezaha)"-
pagadoras mancomunadamente con un "an-
dosko'-carnero de dos años- anual al monas
terio altomedieval riojano 1. 

En el elenco de aldeas registradas por el 
obispo calagurritano D. Jerónimo Aznar del año 
1257 no aparece relacionada esta localidad, des
conociendo cuales pudieron ser los motivos 
de esta omisión en dicha lista 2. 

AMETZAGA 

Amézaga kokatua dago paraje lauan, izen 
bereko errekaren ertzean, Gasteiz-Iruña-Donos-
tiako autobide berriaren hurbilean; 586 m.ko 
altitudea dauka batez beste itsas mailatik gora. 

Dokumentalki Goi Erdi Aroko garaiaren azken 
urteetan jaiotzen da Amézaga, Donemiliagako 
Botoaren zergadun ziren auzoen zerrendan. Beste 
lau auzorekin batera -"Heguiraz, et Sancti Ro
mani , et Huravagin, eta Alviniz, eta Hamae-
zaha'Yekin batera- agertzen da herri hau, horiek 
ere Errioxako monasterio goi-erdiarotarrari man-
komunean urteko "andosko" bat-bi urteko aharia-
pagatzekoak izaki 1. 

Kalagorriko gotzai D. Jerónimo Aznar-ek 
1257ko urtean erregistratutako auzoen zerrendan 
ez da ageri jasota herri hau; baina ez da eza-
gutzen zerrendatik kanpora gelditzeko egon zi-
tekeen arrazorik ere 2. 



Por Amézaga transitaban los peregrinos y 
viajeros que tras salvar el túnel de San Adrián 
descendían hacia la Llanada por la ruta o ramal 
en dirección a Araia para continuar por Amézaga, 
seguir hacia Eguílaz y enlazar en el Hospital 
de San Lázaro y de la Magdalena en la entrada 
a la villa de Salvatierra con el ramal que proce
dente asimismo del túnel de San Adrián pasaba 
por Zalduondo. 

Amézaga, actualmente, es la localidad menos 
poblada del municipio de Aspárrena al que per
tenece. El censo de 1993 le asigna una pobla
ción de nueve personas, no obstante, no hace 
muchos años, ha gozado de mayor número de 
habitantes. Así en la primera mitad de este siglo 
su población se mantuvo entorno a los 50 ha
bitantes. En el siglo XVI, contaba con 7 vecinos, 
llegando a poseer 10 vecinos a comienzos del 
siglo pasado. 

Al sur del pueblo, al otro lado del r ío-"que 
dista un tiro de fusil de este lugar.dominando 
el camino hacia Eguílaz se conserva el topónimo 
"Alto de la Ermita" denunciándonos la existencia 
de una pequeña construcción religiosa, desa
parecida hoy, dedicada a La Trinidad, poseedora 
de una Andra Mari del siglo XIV, guardada en 
la actualidad en el templo parroquial de esta 
localidad en análisis3. 

Esta ermita había perdido ya su función re
ligiosa con anterioridad al año 1862 cuando el 
Concejo y vecinos de Amézaga determina cons
truir "...una casa de nueva planta en el centro del 
pueblo para habitación del Sr. Cura..." aprove
chando los materiales de la ruinosa casa de 
los pastores que ocupaba las dependencias de 
la antigua ermita "La casa de pastores que se 
dice ruinosa e inabitable se halla efectivamente, 
abandonada actualmente. Es un edificio antigua 
hermita, de construcion esterior solida de piedra 
sillar cuya mitad ha servido de hermita y se 
benerba. en ella a una santa que hace algunos 
años se ha trasladado a la Yglesia por hallarse 
aquella con la bobeda deteriorada y ordenarlo 
así algunos autos de visita..."4. 

El camino que saliendo de Amézaga se di
rigía a Salvatierra pasando por Eguílaz sal
vaba el curso del río Amézaga mediante un buen 
puente de piedra sustituido, en los últimos 
años de la década de los años veinte de esta 
centuria que se acaba, por otro de "cemento ar
mado" ante el precario estado de conserva-

Amezagatik igarotzen ziren, San Adriango tu
nela pasatuta gero, Araiako kaminotik aurrera 
Lautadara jaisten ziren erromesak eta bidaiariak; 
gero Amezagatik barna jarraitzen zuten Egilaz 
aldera, Aguraingo sarreran, San Lázaro eta Mag-
dalenaren Ospitalea zegoen puntúan, Zalduon-
dotik igarotzen zen bide-adarra hartzeko; bide-
adar hau ere San Adriandik behera zetorrena zen. 

Amézaga Aspárrena udalerrikoa da eta, gaur 
egun, jenderik gutxiena duen auzoa ere bai. 
1993ko zentsuak bederatzi pertsonako biztan-
leria esleitzen dio; hala ere, garai batean orain 
baino jende gehiago ere ¡zana da. Adibidez, 
mende honen lehen erdipartean, 50 biztan-
leren ¡nguruan mantendu zen harén biztanleria. 
XVI. mendean, 7 auzolagun zituen, eta 10 au-
zolagun izatera heldu zen Joan den mendearen 
hasieran. 

Herriaren hegoaldean, errekaren bestaldean 
-"herri honetatik eskopeta-tlro batera..."-, "Alto 
de la Ermita" izeneko lekuizena aurkitzen da, Egi-
lazko bidea menderatuz, eta gaur desagertua 
dagoen eraikin erlijioso koskor baten existentzia 
salatzen du; ermita hori Hirutasunari eskainia ze
goen, eta XIV. mendeko Andra Mari bat zeukan, 
gaur egun aztergai dugun herri honetako parroki 
elizan gordeta dagoena 3. 

Ermita honek, 1862ko urtea baino lehenago 
ere galdua zuen bere funtzio erlijiosoa, Ameza-
gako bizilagunen Kontzejuak erabaki zuenean, 
eraikitzea, "...oln berriko etxe bat herriaren er-
dian, Apaiz Jaunaren bizileku izateko...", artzainen 
etxe hondatuko mateñalak aprobetxatuz, etxe 
horrek okupatzen baitzituen ermita zaharreko ba-
rrunbeak. "Artzainen etxea, esaten baita hon-
datua dagoela eta bertan ez dagoela blzitzerik, 
abandonatua dago benetan gaur. Ermita zaharra, 
kanpoaldetik silarriz eta sendo eraikitako eraikina 
da; horren erdia ermitatarako erabili izan da, eta 
santa bat ohoratzen da bertan, orain déla urte 
batzuk Elizara aldatu zena, ermitak ganga hon-
daturik zeukalako eta bisitako auto batzuek hala 
ordenatu dutelako..."4. 

Amezagatik irtenez, Egilaztik barna Aguraina 
zihoan bideak harrizko zubi eder batetik zehar-
katzen zuen Amézaga erreka. Mende hone
tako hogeiko hamarkadako azken urteetan "ze-
mentu armatuzko" beste zubi bat egin zuten ha-
rrizkoaren lekuan, hau oso egoera txarrean 
zegoelako "...hallándose en estado ruinoso el 



ción que presentaba "...hallándose en estado 
ruinoso el puente que atraviesa el rio y camino 
que da paso al pueblo de Eguilaz,... ' 5 . Del puente 
primitivo se ha logrado recuperar un gran sillar 
-instalado hoy en la plaza del pueblo- que re
cuerda la construcción del mismo "AÑO DE 1789 
/HIZO EL TRIGO / CIENTO Y DOCE REALS / AME-
ZAGA VIBA ". 

En respuesta del Provisor Provincial de la Her
mandad de Aspárrena al requerimiento solici
tado en las Juntas Generales sobre "que se tome 
razón individual de ios Puentes que en cada Her
mandad existen y se hallen en su concepto de 
generales" manifiesta "el Puente Nuebo que a 
construido este año-el documento esta fechado 
a 27 de noviembre de 1790- y es por donde 
se ba a la Villa de Salvatierra , de buena fa
brica permanente'^. Unos años más tarde, 1797, 
otro documento nos indica el costo que su
puso al pueblo este puente denominado como 
"Puente mayor", se dice "qe. hizo a su costa y 
ascendió a mas de seiscientos Ducados'7. Este 
puente ha sido objeto en el transcurso de su his
toria de numerosas obras de mantenimiento y re
paración cuyos costos han surgido, como su
cede en la inmensa mayoría de las localidades 
rurales alavesas, de los recursos forestales 
que posee el pueblo 8. 

puente que atraviesa el rio y el camino que da 
paso al pueblo de Eguilaz,... ' 5 . Jatorrizkoarena 
silarri handi bat berreskuratu ahal izan da-gaur 
egun herriko plazan aurkitzen dena-, zeinak he-
rriko plazaren eraikuntza gogoratzen duen "AÑO 
DE 1789 / HIZO EL TRIGO / CIENTO DOCE REALS 
/ AMÉZAGA VIBA". 

Asparrenako Hermandadearen Hornitzaile 
Probintzialak erantzunez, Junta Jeneraletan es-
katu baitzen "que se tome razón individual de los 
puentes que en cada Hermandad existen y se 
hallen en su concepto de generales"azaltzen du 
ezen, "el Puente Nuevo que a construido este 
año -dokumentua 1790eko azaroaren 17an 
datatua dago- y es por donde se va a la Villa de 
Sanvatierra, de buena fabrica permanente'^. Urte 
batzuk geroago, 1797an, beste dokumentu batek 
zubi honek herriarentzat suposatu zuen kostua 
adierazten digu; "Puente Mayor" deitzen da hori 
eta esaten da, "qe hizo a su costa y ascendió a 
mas de seiscientos Ducados"7. Zubi honetan as-
kotan egin izan dirá, bere historian zehar, man-
tentzeko eta konpontzeko obrak, eta hauek or-
daintzeko dirua, Arabako baserri-giroko auzo 
gehienetan gertatzen den bezala, herriak dauzkan 
baso-baliabideetatik atera da 8 . 



Como adelantábamos más arriba, Amézaga 
aparece en el alto medievo como una aldea con
tribuyente al Voto de San Millán, pagando anual
mente y mancomunadamente un carnero de dos 
años junto con Albéniz, Eguílaz, San Román y 
Urabain. La naturaleza de este impuesto, un an-
dosko, nos habla de una economía eminente
mente ganadera como la actividad principal de
sarrollada por los habitantes de esta aldea en los 
últimos años del periodo altomedieval, en lugar 
de la reja de hierro pagada por las aldeas agrí
colas limítrofes9. 

La ganadería y la agricultra han sido, fun
damentalmente, las actividades principales que 
han ocupado la vida de los habitantes de Amé-
zaga desde el medioevo hasta nuestros días, sin 
embargo, la magnífica situación de los terrenos 
que se encuentran al otro lado del río al que ocupa 
su caserío -con suelo llano y lindero con los 
trazados de dos de los medios de comunicación 
más punteros, el carretero con la autovía N-1 y 
el ferrocarril -línea Madrid-lrún- determinaron la 
instalación en tal lugar -en la década de los años 
ochenta de esta centuria- de un polígono in
dustrial sobre el que se han ido establecimiento 
diversas empresas de distinta naturaleza pro
ductiva. 

El corto caserío de Amézaga se encuentra 
concentrado, en terreno horizontal, sin esquema 
urbano predeterminado, limitado al sur por el 
cauce del río del mismo nombre que esta loca
lidad, y con sus distintas unidades de explota
ción agraria aisladas unas de otras, pero vin
culadas mediante un red de cortos viales, mo
dernamente urbanizados. 

La iglesia parroquial que lleva a San Juan 
Bautista por titular se encuentra al noreste del 
caserío a la entrada del mismo procedentes 
del ramal que lo enlaza con la carretera Ozaeta-
Eguino. Se trata de una sencilla edificación re
construida en 1940, por quedar arruinada dos 
años antes 1 0 . Posee planta exagonal con dos 
desarrollados estribos en los ángulos de su recta 
cabecera. El acceso al interior se realiza desde 
el sencillo pórtico adosado al muro-pie del edi
ficio a través de un vano resuelto en arco de medio 
punto. La sacristía y el cuerpo que aloja a las 
campanas se sitúan en el costado al mediodía. 

Sabemos que a comienzos del siglo XVII, se 
construye de nueva planta la iglesia de San Juan 

Gorago aurreratzen genuenez, Amézaga, 
Goi Erdi Aroan, Donemiliagako Botoaren zer-
gadun bezala ageri da, pagatzen baitzuen ur-
teko eta mankomunean, Albéniz, Egilaz, San 
Román eta Urabain-ekin batera, bi urteko ahari 
bat. Zerga hau andosko bat izateak adierazten 
digu, ganadu-ekonomia déla batik bat auzo 
honetako biztanleek egikaritzen duten lanbide 
nagusia Goi Erdi Aroko garaiaren azken urteetan, 
eta ez burdinezko reja bat, muga-herrietako auzo 
nekazariek ordaintzen zuten bezala 9. 

Ganadularitza eta lurlangintza izan dirá, batez 
ere, Amezagako biztanleen lanbide nagusiak Erdi 
Arotik eta gaurdaino; hala ere, etxeteria da
goen lekutik errekaz bestaldera aurkitzen diren 
terrenoek kokaera aparta edukitzea -lur lauean 
eta bi komunikazio-bide nagusienekin muga egiten 
dutela, ñola diren N-l autobidea eta Madrid-
Irun lineako trenbidea- erabakiorra izan zen bertan 
industri polígono bat instalatzeko, gero bertan 
hainbat enpresa eta produkzio-modu askotakoak 
jasoko zituena. 

Ametzagako etxeteria urria terreno horizontal 
batean konzentratua dago, aurretiaz determl-
natutako eskema urbanorik gabe; hegoaldetik, 
auzoaren izen bereko errekaren ibilbideak mu-
gatzen du; bertan ageri diren nekazaritzako 
ustiapen-unitate desberdinak isolatuak daude el-
karen artean, baina bidé laburreko sare baten 
bidez loturik; bideok oraindik orain izan dirá ur-
banizatuak. 

Parroki eliza, titulartzat San Juan Bautista da-
ramana, etxeteriaren ipar-mendebaldera aur
kitzen da eta Ozaeta-Egino-ko kaminoarekin 
lotzen duen bide-adarra sartzen den puntúan. 
Eraikuntzatxiki bat da, 1940an berregina, bi urte 
lehenago aurrituta geratu zelako 1 0. Planta exa-
gonala dauka, bere burualde zuzeneko ange-
luetan bi estribo handi dituena. Eliz barrura sart-
zeko, arkupe bakun batetik egin behar da, zeina 
adosaturik baitago bao baten bidezeraikinaren 
oin-murruari; arkua bera erdipuntuan egina dago. 
Sakristia eta kanpaia aterbetzen dituen gorputza 
hegoaldeko saihetsaldean jarriak daude. 

Badakigu, ezen XVII. mendean oin berritik ja-
sotzen déla San Juanen eliza berria, eta jaso ere 



Aspecto general de pequeño templo parroquial. 
Viviendas n e 1 (antigua casa del pastor) y 2 en medianería. 

Reacondicionado centro cultural y sala de concejo. 

Parroki eliza koskorraren itxura orokorra. 
Bizitetxeak: zk. 1-ekoa (artzain-etxe zaharra) 

eta 2koa mehenilean. Kultur zentro eguneratua 
eta kontzeju-sala. 

en lugar distinto del que hasta entonces ocupaba 
la vieja parroquial que es abandonada por que 
"hera pequeña" y la "nueba se haber hedificado 
mejor sitio y con mas ensanche y comodidad...". 
La nueva iglesia que la "habían hecho fraguar 
y hedificar" los señores parroquianos, mayor
domos, concejo y vecinos de este lugar con
ceden licencia, año de 1612, al bachiller Joan 
Ochoa de Lecea, c lér igo benef ic iado de la 
villa de Salvatierra y lugares de Araya, Albéniz y 
Galarreta, para que este último pueda abrir la 
pared y hacer una capilla nueva para é l 1 1 . 

Dejada atrás la iglesia tomamos contacto con 
las primeras edificaciones del lugar a uno y otro 
lado del camino. A mano izquierda se desarrolla 
una remozada construcción que cobija al centro 
social y sala del concejo. A la derecha se levanta 
el compacto cuerpo constructivo que acoge a 
dos viviendas en medianería. El abandono, en 
ambas, de su primitiva función de casas agro
pecuarias por el actual de casa residencial les 
ha supuesto, hoy, pequeñas alteraciones en su 
primitivo semblante proporcionado por un aseado 
y cromático tratamiento en sus revestimientos, 
de una parte, y por la ampl iación desmesu
rada de los huecos, aunque manteniendo en 
éstos su regularización en dos ejes. La n-1 es 
conocida por los vecinos del lugar como "casa 
del Pastor". 

ez zela egin parrokia zaharra zegoen toki berean. 
Parrokia zaharra abandonatu egiten da bada 
"hera pequeña" eta "la nueba se haber hedifi
cado en mejor sitio y con mas ensanche y co
modidad...". Eliza berria jaun parrokianoek, 
maioiordomoek, kontzejuak eta bizilagunek bai-
mena ematen diote, 1612ko urtean, Joan Ochoa 
de Lecea batxilerrari, zeina baita Aguraingo hi-
ribildu eta Araia, Albéniz eta Galarreta auzoetako 
klerigo benefizioduna, azkeneko honek pareta 
ireki eta beretzat kapera bat egiteko modua izan 
dezan 1 1 . 

Eliza atzera utzi eta herriko lehenengo et-
xeekin egiten dugu topo, bidearen alde banatan. 
Ezkerretara eraikin berrritu bat aurkitzen da, bere 
baitan zentro soziala eta kontzeju-sala aterbetzen 
dituena. Ekuinetara, eraikuntza-gorputz trinko bat 
altxatzen da, mehenilean bi bizitza aterbetzen di
tuena. Bietan, lehen zeukaten funtzioa, hots etxe 
agropekuar ioak izatea utzi eta orain dauka-
tena, egoitza-etxe izatekoa hartzeak, hainbat al
daketa koskor eragin dizkie beren aurpegialdean: 
alde batetik, garbitu bat eta tratamendu kro-
matiko bat eman die beren estalduretan, eta bes-
tetik, neurri gabe zabaldu dizkie baoak; hala ere 
mantendu egin dute hauetan bi ardatzetan ba-
nanduta egotea. Zk. 1ekoa "casa del Pastor" be
zala ezagutzen dute herritarrek. 



Iturria. Bolatokia. Zk. 4ko etxea: Jatorrizko etxearen 
trazaera (A.L.H.A, A.H.D. 602-10) eta gaurko egoera. 
Ipar-mendebaldean etxe desagertua. 

El bloque anterior se asoma a un abierto es
pacio - " la plaza"-, encruci jada de viales, pre
sidido por la fuente pública que se acompañada 
de mobiliario urbano, sobresaliendo el gran si
llar recuperado del antiguo puente más arriba 
menc ionado , y d ispues to de p la ta fo rma de 
una mesa. El juego de bolos, al aire libre, nace 
de la plaza junto a la casa n- 2 y se extiende hacia 
el oeste. 

Aurreko blokeak leku ireki batera ematen du 
- "p lazara" - , bideak gurutzatzen diren tokia da 
hau; iturri batek jarburutua dago; lehen batean 
altzari híritarrez horniturik egoten zen, bertan na-
barmentzen zelarik, silarri handia, gorago aipatu 
den zubi zaharretik berreskuratua eta mahai baten 
plataforma bezala jarria dagoena. Zerupean da
goen bolatokia plazatik jaiotzen da, zk. 2ko et
xearen ondotik eta mendebaldera zabaltzen da. 



La casa n Q 4, es conocida por los lugareños 
como "casa cural" por haber recogido las ha
bitaciones del Cura. Sabemos que fue construida 
en 1862 aprovechando los materiales de la an
tigua casa ermita de la Trinidad. La traza y re
dacción de las condiciones de obra de la nueva 
casa para habitación del Cura corrieron a cargo 
del maestro carpintero Juan Ortiz de Elguea, 
siendo el vecino de Aspuru, Aniceto Barrena el 
carpintero que se encargó de ejecutar las obras, 
pagándole por ello la cantidad de 11.950 reales 1 2. 

El edificio de planta cuadrangular, de dos 
plantas en alzado, muestra en su fachada prin
cipal a mediodía una fábrica en sillería y sillarejo 
con gruesas juntas de argamasa. Son numerosos 
los sillares que poseen incisos distintos motivos 
geométricos y religiosos recordando su anterior 
pasado formando parte de la fábrica de la de
saparecida ermita de la Trinidad. 

El pliego de condiciones nos descubre el 
porqué de la introducción de algunos elementos 
en el esqueleto estructural dentro de la caja 
perimetral, asi como los materiales a usar "los 
pies derechos cuya escuadra no bajara de diez 
pulgadas se apoyaran por la parte ynferior en 
poyales de silleria de forma de pirámides tru
cadas cuadradas de pie y medio del lado abajo 
y catorce pulgadas arriba tendrán la altura ne
cesaria para que pueda rebasar el nibel de 
pabimento a fin de que los pies derechos no estén 
espuestos a la atención de las humedades" "las 
dibisiones serán una ylada de adobes y otra 
de ladrillo de media asta... y serán enlucidas por 
ambas caras hasi como los lienzos ynteriores de 
los macizos"^3. La casa como vemos en la traza 
que se conserva gozaba de horno de pan cocer 
dentro del edificio. 

Al oeste de la antigua casa cural nos en
contramos con los restos de dos tradicionales 
construcciones domésticas que fueron objeto 
del debastador efecto del fuego, hechos acae
cidos en el transcurso del presente siglo, uno 
tempranamente y el otro a finales de los años 
ochenta. 

La casa n Q 6 abierta a otro de los espacios 
habilitados modernamente con motivo de la pa
vimentación de los antiguos viales contiene como 
característica compositiva más sobresaliente, la 
desarrollada olbea que recorre toda la longitud 
del rectangular cuerpo construct ivo. La es-

Zk. 4ko etxea, bertakoek "apaizetxe" bezala 
ezagutzen dute, lehen apaizaren bizilekua ¡zana 
zelako. Badakigu 1862an izan zelajasoa, Hiru-
tasunaren ermitako etxe zaharreko materialak 
aprobetxatuz. Apaizaren bizileku izateko etxe be-
rriaren trazadura eta obrako baldintzen idazkera, 
Juan Ortiz de Elguea arotz-maisuaren kargura 
izan ziren, eta Aspuruko bizilaguna, Aniceto Ba
rrena, izan zen obrak egiteko ardura jaso zuena; 
11.950 erreal ordaindu zitzaizkion obragat ik 1 2 . 

Eraikina planta karratukoa da, bi plantako alt-
xaera dauka eta bere fatxada nagusian, hego-
aldera begirakoan, silarriz eta harlanduxkoz egin-
dako fabrika erakusten du, kare-morterozko jun
tura lodi-lodiekin. Sílarrri askotan hainbat motibo 
ageri dirá zizelaturik, motiboak izaki geometri-
koak eta erlijiosoak, gogoratzen baitute beren le-
hengo iragana, Hirutasunaren ermita desager-
tuaren fabrika osatzen zuten garaikoa. 

Baldintzen pleguak deskubritzen digu zer-
gatik sartu ziren elementu batzuk egiturazko es-
keletoan, kaja perimetralaren barruan, eta esan 
ere egiten digu erabili behar ziren materialak zein 
ziren "los pies derechos cuya escuadra no ba
jara de diez pulgadas se apoyaran en la parte 
ynferior en poyales de silleria de forma de pi
rámides trucadas cuadradas de pie y medio del 
lado abajo y catorce pulgadas arriba tendrán 
la altura necesaria para que pueda rebasar la al
tura a fin de que los pies derechos no estén 
espuestos a la atención de las humedades" "las 
dibisiones serán una ylada de adobes y otra 
de ladrillo de media asta... y serán enlucidas por 
ambas caras asi como los lienzos ynteriores 
de los macizos"^3. Etxeak, kontserbatzen den 
trazaduran ikusten dugunez, ogí-labea zeukan 
eraikinaren barruan. 

Antzinako apaizetxearen mendebaldean, 
bi etxe-eraikin tradizionalen hondakinekin aur
kitzen gara, suteak erreta gelditu baitziren; egi-
tate horiek mende honetan gertatu ziren, bata 
mendearen hasieratan, eta bestea laurogei-
tako urteen bukaeran. 

Zk. 6ko etxeak, ematen baitu antzinako bidé 
zaharrak modernoki zolatzekoan gauzatu diren 
espazietako beste batera, konposiziozko osagai 
nabarmen bezala olbe handia dauka, eraikin-gor-
putz errektangularraren luzera osoa korritzen 
dueña. Olbeari eusten dioten zutikoek daukaten 



Unidad labriega n s 6: Olbea y portada. Vivienda n 2 7. 
Casa nB 8. 

Zk. 6ko nekazal unitatea: olbea eta portada 
Zk. 7lko etxebizitza. Zk. 8ko etxea. 

casa altura que poseen los pies derechos sus
tentadores de la olbea -no alcanzando hoy, 1, 
90 m - sumado al vuelo acusado de la corres
pondiente vertiente del tejado que la cubre, pre
paran una diminuta porticada adintelada de 
dificultoso acceso para el instrumental agrope
cuario, compensándose esta contrariedad con 
la configuración de un abrigado -dada su ad
versa orientación hacia el norte- soportal corrido 
donde realizar determinadas tareas labriegas. 

Las viviendas marcadas con los n- 7 y 8 
ocupan un mismo cuerpo constructivo, compacto, 
de planta rectangular, muros perimetrales fa
bricados en mampostería enfoscada y enlucida 
con esquinales y recerco de vanos originales en 
sillería, y una cubierta a cuatro aguas en cola de 
milano con el caballete paralelo a los lados largos. 
El sector auxiliar de ambas propiedades se adosa 

altura urria -gaur egun ez dauka 1,90 m.rik 
ere- gehi alderdi hura estaltzen duen teilatu-isur-
kiaren hegal handia, bien artean arkupeta koskor 
bat eratzen dute, dintelduna eta tresneria agro-
pekuarioa sartzeko nahiko aldrebesa dena; ho
rren menostasuna -iparraldeko orientazio dese-
gokia baitauka- han sortzen den karrerape ko-
rrituarekin konpentsatzen da, bertan zenbait 
nekazari-lan egiteko balio duelako. 

Zk. 7 eta 8ekin markatutako bizitetxeek eraikin-
gorputz bera okupazen dute; trinkoa da, planta 
errektangularrekoa, etxe-bueltako hormak man-
posteriazkoak, zarpeatuak eta luzituak dituena; 
eskantzuak eta jatorrizko baoen azpadurak silar-
rriz eginak dauzka, eta teilatua lau isurkikoa, m¡-
rubuztanaren antzera egina, gailurra alde luzeekin 
paraleloan duela. Bi jabetzen sektore lagungarria, 



Agrupaciones labriegas 
n- 9 y 10: cuatro distintos 
aspectos. 

Zk. 9eta10eko 
nekazal-taldedurak; 
lau ikuspegi diferente. 

al cuerpo principal por su costado largo dirigido 
al norte, hoy, macizado pero que posiblemente 
en origen estuviese parcialmente abierto a se
mejanza con lo que podemos ver en las casas 
domésticas nQ 6 y 9. 

El censo edif icatorio tradicional de esta 
población de Ametzaga finaliza con las viviendas 
ident i f icadas con los n e 9 y 10, esceni f icán
dose de nuevo la composición en medianería 
o anejas de dos unidades de economía agro
pecuaria. A diferencia con la disposición lineal 
que mostraban las nQ 7-8, aquí los respectivos 
cuerpos se articulan ortogonalmente constitu
yendo una planta unitaria en L. La casa nQ 10 
posee, en su alzado norte, una port icada ar-
quitrabada en dos tramos, con los accesos a 
la vivienda y cuadras marcadamente retrasados 
aminorando las adversas consecuencias de 
su orientación al norte. 

¡parraldera begira daukan saihetsalde luzetik ado-
satzen zaio gorputz printzipalari; gaur egun ma-
zizoa dago hau, baina litekeena da garai batean 
zatizki irekita egotea, zk. 6 eta 9ko bizitetxeetan 
¡kus genezakeenaren antzera. 

Ametzagako herri honetan dagoen eraikin-
zentsu tradizionala, zk. 9 eta 10ekin identifikatu-
tako bizi tetxeekin bukatzen da; hemen ere, 
mehenilean edo elkarri itsatsita dauden bi uni-
tate agropekuarioren konposizioa ikusten da. Zk.7 
eta 8koek ageri zuten banakera linealaren al-
derantziz, hemengo gorputzak ortogonalki arti-
kulatzen dirá elkarrekin, eta planta unitario bat 
osatzen dute L i txuran. Zk. 10eko etxeak, bi 
ataletan arkitrabatutako arkupeta dauka; biziro 
atzeratuak dauzka bizitzako eta ikuiluko sarrerak, 
¡parraldera begira egoteak dítuen ondorio al-
drebesak leunduz. 
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ANDOIN ANDOIN 

Se sitúa Andoin ocupando un pequeño alto
zano a los pies de la cornisa septentrional de la 
sierra de Entzia, frente a la localidad de Eguino 
-en la vertiente meridional de la cadena de los 
Montes de Altzaina-, cerrando ambos lugares los 
núcleos poblacionales más orientales de la Lla
nada alavesa en el corredor que comunica ésta 
con la Burunda navarra, y alcanzando una altitud 
media sobre el nivel del mar de 613 m. 

Por el sector más bajo del corredor natural 
han transcurrido y transcurren importantes rutas 
de interrelación humana y de comercio como 
el iter XXXIV Ab Asturica Burdigala, la carre
tera Nacional de Madrid a Irún y el ferrocarril entre 

Andoin kokatua dago, muino koskor batean, 
Entzia mendizerraren iparraldeko erlaiz-oinetan, 
Egino herriaren aurkez -Altzaina-ko Mendien ka-
tearen hegoaldeko isurkian-, bi leku horiexek 
ixten dituzte Arabako Lautadako ekialdeko he-
rriguneak, Lautadahori Nafarroako Burundarekin 
komunikatzen duen korridorean; itsas mailatik 
gora 613 m.ko altitudea dauka batez beste . 

Korridorearen bajueneko partetik giza harre-
manezko eta merkataritzako bidatz garrantzitsuak 
igaro dirá eta igarotzen dirá, hala ñola iter XXXIV 
Ab Asturica Burdigala, Madrid-lruneko kamino na-
zionala eta azkeneko bi hiri hauen arteko trenbidea. 



estas mismas últimas ciudades. El cruce por la 
jurisdicción de Andoin de la antigua calzada ro
mana no ha dejado hasta hoy ningún testimonio 
en él del paso de los romanos por estos parajes. 

En los últimos años del periodo altomedieval, 
esta localidad de Andoin aparece mencionada 
en el Voto de San Millán como contribuyente al 
monasterio riojano aportando cada año un car
nero de dos años, impuesto que es compar
tido con las aldeas de Albéniz, Amézaga, Eguilaz 
y San Román 1. 

Andoin sufrió los atropellos de las tropas fran
cesas en la retirada de éstas hacia la frontera en 
el año 1813, principalmente en su iglesia pa
rroquial, apareciendo saqueada a la vez que des
trozaron uno de los retablos del templo 2 . De la 
presencia y asentamiento de las tropas francesas 
en esta parte oriental de la Llanada Alavesa lo 
registra un documento al indicar "salen del 
dho camino al de Eguino e llarduya cruzando sus 
puentes con bastante peligro desde el sitio donde 
se executo el fuerte de campaña en la ultima 
Guerra con Francia"3. 

Andoin figura en el censo demográfico del 
año 1993 con una población de 53 personas, 
cifra ligeramente superior a la que ostentaba en 
los padrones de los años 1990 y 1970 con 46 
y 48 habitantes respectivamente. A mediados 
del presente siglo eran 80 sus habitantes y a co
mienzos de esta misma centuria sumaban 96 
personas, es decir, aproximadamente la mitad 
que los que la habitan hoy. La mayor cifra censal 
alcanzada por Andoin se registra a mediados del 
siglo pasado donde se alcanzan los 125 habi
tantes con 24 vecinos, guarismo este último muy 
superior a los 10 y 15 vecinos que se registran 
en el pueblo en la visita del Licenciado Martín Gil 
de 1556 y a comienzos del siglo XIX, respecti
vamente. 

La consulta por distintos fondos documen
tales y bibliográficos ha resultado infructuosa en 
la búsqueda sobre la existencia de ermitas dentro 
de la jurisdicción de este pueblo de Andoin. 

La línea hidrográfica de "la Tobería" atraviesa 
de sur a norte la jurisdicción de esta localidad 
en análisis cruzando dos de los caminos que co
munican esta población con otras del entorno 
asi como con la carretera nacional N-1, hoy 
autovía y antiguamente "camino Real de Pam
plona para Vitoria". El cruce de este río se rea-

Andoingo eskumenetik igarotzen zen antzinako 
galtzada erromatarra, baina gaurdaino horrek 
ez du ínolako arrastorík utzi bertan, erromata-
rrak paraje hauetan egin zituzten ibilaldiez. 

Goi Erdi Aroko garaiaren azken urteetan, Do-
nemiliagako Botoan aipatzen da Andoingo herri 
hau, Errioxako monasterio horren zergadun 
bezala; urtero bi urteko ahari bat pagatzen du, 
erd ibana Andoin, Albéniz, Amézaga, Egilaz 
eta San Romango auzoekin 1. 

Andoinek ere gorriak ikusi zítuen tropa frant-
sesen arpilaketekin, tropa horiek 1813an muga 
aldera erretiran zihoaztela, batez ere bere parroki 
elizan, zeina soildua eta lapurtua geratu baitzen; 
gainera elizako erretauletako bat txikitu zioten 2. 
Tropa frantsesak Arabako Lautadaren ekialde ho
netan egon eta asentatu zirela dokumentu batek 
erregistratzen du, esatean: "salen del dho ca
mino ai de Eguino e llarduya cruzando sus puentes 
con bastante peligro desde el sitio donde se exe
cuto el fuerte de campaña en la ultima guerra 
con Francia"3. 

Andoin 53 pertsonekin ageri da 1993ko de-
mografi zentsuan; zifra hori, 1990 eta 1970eko 
urteetako erroldetan ageri zena baino piska 
bat altuagoa da, 46 eta 48 biztanle baitzituen or-
duan hurrenez hurren. Mende honen hasieran, 
80 ziren hango biztanleak, eta mende honen ha
sieran 96 pertsonako kopurua osatzen zuten, hau 
da, gutxi gorabehera gaur bizi direnen erdiak. 
Andoinek inoiz lortu duen zentsu-kopururik han-
diena, joan den mendearen erdialdera jaso zuen, 
iritsi baitzen 125 biztanle 24 auzolagunekin 
izatera. Kopuru hori, berriz, Lizentziatu Martin Gil-
ek 1556an egin zuen bisitan eta XIX. mende-ha-
sieran, hurrenez hurren, jasotzen diren 10 eta 15 
auzolaguneko kopuruak baino askoz ere han-
diagoa da. 

Fondo dokumental eta bibl iograf iko des-
berdinetan egíndako kontsultek ez dute frui-
turik eman, Andoingo herri honen eskumen ba
rruan ermitarik bazen ala ez zenaz. 

"La Toberia"ko Ierro hidrografikoak hegoal-
detik iparraldera igarotzen du aztergai dugun 
herri honetako jurisdikzioa, gurutzatzen baititu 
herri hau eta inguruko beste batzuk eta N-1 ka-
mino nazionalarekin komunikatzen duten bidee-
tako bi; kamino nazionala, garai batean "Iruinetik 
Gasteizerako Errege-bide" zena, autobide da 



liza hoy por dos puentes de cemento, original
mente de naturaleza lignea ambos. En 1797 se 
registraba el puente "de madera de tres estados 
y uno de ancho"sito al oeste del lugar "...tiene a 
su salida un puente de parte del poniente en el 
río qe. baja del molino ", y utilizándose "qe. sirve 
pa. el uso común de la entrada y salida para el 
mismo pueblo"4. El segundo puente documen
tado se encuentra en el término de Ayurdín, re
novado en el año 1923 por otro con "tablero 
de cemento armado'^. 

La cuota del andosko que aportaba esta 
localidad en análisis al monasterio de San Millán 
en vez de la reja de hierro con que contribuían 
las aldeas con actividad principal la agricul
tura nos habla de una economía en Andoin ba
sada en la ganadería, en esos momentos últimos 
del periodo altomedieval. Ocupación esta que 
se ha mantenido hasta nuestros días silmulta-
neando con la agricultura. 

El monte que disfruta Andoin, de gran riqueza 
forestal, le ha supuesto a esta localidad el gozar 
de los recursos forestales necesarios con que aco
meter distintos proyectos y obras de interés ge
neral. Así se emprendieron afínales del siglo pa
sado, entre otros muchos proyectos de distinta ín
dole, la construcción de lafuente-abrevaderc-lavadero 
y la reposición y ampliación del cementerio utili
zando los recursos forestales del pueblo 6. 

El arroyo que actúa de foso natural por el 
oeste del caserío nace al amparo de la cornisa 
de Entzia en el término de "La Tobería" del que 
toma el nombre. Este vocablo delata el tipo de 
roca que existe allí, la toba, material que en 
distintas épocas ha sido explotado como can
tera por las gentes a fin de emplearlo en las fá
bricas de numerosos edificios de Andoin y otros 
pueblos del entorno. 

Una de las construcciones que se repite con 
asiduidad en los censos edificatorios de cual
quier núcleo poblacional es el correspondiente 
al molino harinero. Este, en el caso de esta lo
calidad, se encuentra ligeramente separado del 
resto del caserío, al sur del mismo y en la cañada 
marcada por el arroyo Tobería. El agua que 
circula por el regato es desviada y conducida 
a través del tradicional canal de alimentación 
hasta el cubo, sito en "casas caídas", justo en
cima del edificio. Desde este depósito descendía 
a la sala de rodetes, tras salvar un desnivel en-

gaur. Erreka hori gurutzatzeko, zementuzko bi 
zubi daude egun, baina jatorrian egurrezkoak 
ziren biak. 1797an erregistratzen zen zub ia 
zen "de madera de tres estados y uno de ancho", 
herriaren mendebaldean kokaturik dagoena, 
"... tiene a su salida un puente de parte del po-
niente en el río qe. baja del molino", eta "qe. sirve 
pa. el uso común de la entrada y salida para el 
mismo pueblo"4. Dokumentaturik dagoen biga
rren zubia Aiurdin-go mugapean aurkitzen da, 
berritua izan zen 1923ko urtean eta "zementu ar-
matuzkozorua"5 eman zioten. 

Gure autuko herri honek andosko baten kuota 
pagatzen zion Donemiliagako monasterioari, eta 
ez burdin reja batena, batik bat lurlantzatik bizi 
ziren auzoek ordaintzen zuten bezala; horrek esan 
nahi du, abelazkuntzan oinarritua zegoela gehienbat 
Andoingo herriaren ekonomia, garai goi-erdia-
rotar horretako azken urteetan. Lanbide horixe 
mantendu da gaurdaino ere lurlantza ere lagun 
duela. 

Andoinek daukan mendia baso-aberastasun 
ahandikoa da, eta bidé eman dio herriari, proiektu 
desberdinei eta interés jeneraleko obrei ekiteko. 
Eta hala, herriko baso-ba l iab ideak erabi l iz, 
egin ziren joan den mendearen azkenaldera, 
beste hainbat eratako proiektuen artean, iturri-
edaska-lisibaputzuaren eraikuntza eta kanpo-
santuaren berritzea eta handitzea 6. 

Etxeteriaren mendebaldetik zanga natura-
laren lana egiten duen errekastoa Entziaren er-
laizpean jaiotzen da, "La Tobería" izeneko mu
gapean, hemendik hartzen baitu bere izena. 
Izenak berak salatzen du nolako harri-klasea da
goen han, toba; material hau hainbat garaitan us-
tiatu dute harrobi gisa hango jendeek, Andoingo 
eta inguruko beste herri batzuetako etxe-fabri-
ketan erabili ahal izateko. 

Edozein herrigunetako eraikin-zentsuetan 
behin eta berríz errepikatzen den eraikuntza bat 
irin-errota izaten da. Kasu honetan etxeteriatik 
piska bat aparte dago, horren hegoealdean 
eta Tobería errekastoak markatutako karkaban. 
Errekastotik doan ura desbidatu egiten da eta 
hornidurako urbide tradizionaletik barna eramaten 
da gailetaraino, "casas caídas"en aurkitzen baita 
hori, justu eraikinaren gainean. Deposítu horre-
tatik turtukien salara jaisten zen, hamar bat 
metroko desnibela salbatuz, burdinezko tubería 
batetik; gaur egun deseraikia dago ia dena. Ho-



torno a los diez metros, por una tubería de hierro, 
hoy desmantela casi en su totalidad. Sobrepasan 
los treinta años en que se dejó de moler, habiendo 
sido utilizada, también, en sus últimos años de 
actividad como serrería. Los mecanismos que 
componían el molino y la serrería perduraron más 
allá de su ocaso llegando hasta comienzos de 
la presente década 7. No obstante, en nuestra vi
sita de 1996, el edificio esta siendo reacondi-
cionado como vivienda doméstica de segunda 
residencia manteniendo el arco de salida de la 
estolda, testimonio que recordará a las futuras 
generaciones su primitiva función. 

La historia de este molino se inicia en el 
año 1787 cuando el Concejo de Andoin acuerda 
la permuta de una finca concejil sita en el término 
de Villaguardaostea -puede corresponderse con 
el actual de Milagardoste 8- con otra pertene
ciente a Juan Tomás de Uriarte, vecino y regidor 
de Soria, situada en el término de Errotaldea, vo
cablo vigente en la actualidad 9, para construir 
en esta última un molino harinero 1 0. 

Ese mismo año, se redactan las condiciones 
que se han de cumplir en la construcción del mo
lino harinero. Las obras de carpintería se ajustaron 
con José Balda, vecino de Eguino, y con Fran
cisco Jauregui, vecino de Amézaga. La can
tería corrió a cargo de Manuel de Santa Cruz, Justo 
García y Santiago García de Ascarreta, de Araia 1 1. 

Las obras del molino se concluyeron al año 
siguiente -1788- como queda reflejado en la es
critura de venta de dicho molino por el Con
cejo en el año 1815 a fin de cubrir un censo otor
gado por Juan Matías López de Arbina -pro
bablemente para atender los costos que se 
ocasionaron durante la invasión de los franceses 
en la llamada Guerra de la Independencia-: 
"algunos de nosotros interbenimos en la cons-
trucion del molino y sus adinérenles que tiene 
este pueblo, próximo a él, cuya construcción de 
nueba planta se verificó en el año de mil sete
cientos ochenta y ocho, por no tener otros me
dios ni arbitrios, habíamos determinado de con
formidad en henderle dho molino con sus ad-
herentes y regalía: del rio, presa y calce, y una 
heredad...". En el mismo documento se indica 
su ubicación, señalándola en el término de Pe-
nayazpieta o Errotaldea1 2. Sabemos que la pro
piedad de este molino fue recuperada por el Con
cejo del lugar, aunque ignoramos tal fecha, al ser 
de nuevo vendida recientemente por su Junta 
Administrativa a un particular. 

geita hamar urte baino gehiago dirá alea ehot-
zeari utzi zitzaiola; harén azkeneko urteetan 
zerratoki bezala ere erabili zen. Errota eta ze-
rratokia osatzen zuten elementuek horien bukaera 
baino gehiago iraun zuten, gaurko hamarkadaren 
hasieraraino iritsiz7. Hala ere, guk 1996an egin 
genien bisitan, eraikina etxebizitzatarako ber-
moldatzen ari ziren, bigarren bizitza bezala, 
eta mantendu egiten zen estoldaren irteerako 
arkua: agiri honek gogoraraziko die etorkizuneko 
gizaldiei harén jatorrizko funtzioa. 

1787. urtean hasten da errota honen historia, 
Andoingo Kontzejuak akordatzen duenean, Kont-
zejuko finka bat, Villaguardaostea-ko mugapean 
dagoena - agian gaurko Milagardoste-koan 8-
Juan Tomas de Uriarteren beste batekin trukatzea. 
Juan hori Soriako erregidorea zen eta Errotaldea-
ko mugapean aurkitzen denarekin trukatu nahi 
zitzaion -Errotalde izena bizirik dago oraindík 
gaur egun 9 - , bertan irin-errota bat eraikitzeko1 0. 

Urte berean idazten dirá irin-errotaren erai-
kuntzan bete behar diren baldintzak. Arotz-lanak 
José Balda Eginoko bízilagunarekín, eta Fran
cisco Jauregui, Amezagako bizilagunarekin ajus-
tatu ziren. Hargin-lana Manuel de Santa Cruz, 
Justo García eta Santiago García de Ascarreta 
Araiako bizilagunen kargu utzi zen 1 1 . 

Errotako lanak hurrengo urtean -1788an- bu-
katu ziren, errota horren salmentako eskrituran 
jasota geratzen den bezala, zeina saldu baitzuen 
Kontzejuak 1815eko urtean, Juan Matías López 
de Arbina-k emakidatutako zentsu bat bete ahal 
izateko -seguruenik Independentziako Gerra 
deituan, frantsesen ínbasiokoan sortu ziren kos-
tuei erantzuteko-: "algunos de nosotros interbe
nimos en la construcion del molino y sus adhe-
rentes que tiene este pueblo, próximo a él, cuya 
construcción de nueba planta se verificó en el 
año de mil setecientos ochenta y ocho, por no 
tener otros medios ni arbitrios, habíamos de
terminado de conformidad en henderle dho mo
lino con sus adherentes y regalía: del rio, presa 
y calce, y una heredad...". Dokumentu berean 
adierazten da harén ubikazioa, seinalatuz Pe-
nayazpieta edo Errotalde-ko mugapean dagoela1 2. 
Badakigu herriko Konzejuak berreskuratu zuela 
errota honen jabetasuna, nahiz eta ez dakigun 
noiz, bada berriro saldu zion berriki Administrazio-
Juntak partikular bati. 



Antzinako errota: 
iparraldeko eta hegoaldeko hormak. 

El análisis de la fábrica del edificio del mo
lino responde perfectamente a las condiciones 
de cantería impuestas en el momento de su erec
ción "aia de llebar las esquinas y empalmaduras 
y todas las caras de las manguardias y todo lo 
que dice bajo el molino asta el primer suelo y aia 
de ser de toba de alii arriba a de ser a arbitrio del 
concejo y las esquinas dobles a la salida del agua 
an de ser de sillería y los dos esquinales de la 
parte de abajo asta el primer suelo tambian aian 
de ser de sillería y de allí arriba de toba")3. 

El caserío de Andoin se sitúa en uno de los 
cabezos que se proyectan ortogonalmente a los 
pies de la sierra de Entzia. Los edificios que con
forman esta localidad ocupan el ceñido espacio 
comprendido entre las dos cotas, al norte y al 
sur, que jalonan el susodicho cabezo. El cerro 
sur conocido como "Casas Caídas", hoy des
poblado y de mayor altitud, nos esta apuntando 
la existencia en ese lugar de una anterior ocu
pación edificatoria. La cota norte es ocupada por 
el templo parroquial en su apéndice más en
cumbrado contribuyendo al tradicional paisaje 
de las aldeas alavesas donde las marcadas si
luetas de las iglesias denuncian la existencia de 
un núcleo problacional. 

Errota-etxearen fabrikaren analisiak ederki 
batean adierazten ditu, hari, eraikitzeko mo-
mentuan, ezarri zitzaizkion hargin-laneko bal-
dintzak "aia de llebar las esquinas y empalma
duras y todas las caras de las manguardias y 
todo lo que dice bajo el molino asta el primer 
suelo y aia de ser de toba de alii arriba a de 
ser a arbitrio del conzejo y las esquinas dobles 
a la salida del agua an de ser de silleria y los dos 
esquinales de la parte de abajo asta el primer 
suelo también aian de ser de silleria y de alii arriba 
de toba"^3. 

Andoingo etxeteria, Entzia mendizerraren oi-
netan, ortogonalki proiektatzen diren bizkargu-
netako batean aurkitzen da. Herriska hau kon-
formatzen duten eraikinek lekune estu bat oku
patzen dute, zeina aurkitzen baita aipatu bizkargune 
hori mugarritzen duten iparraldeko eta hegoal
deko bi tontorren artean. Hegoaldeko muinoa, 
"Casas Caídas" bezala ezagutzen dena, des-
populatua dago gaur; bera da alturarik handie-
nekoa, eta iradokitzen digu, orain baino lehen 
izan zelatoki horretan etxeren baten presentzia. 
Iparraldeko muinoa parroki elizak okupatua dago 
bere altueneko eranskinean eta Arabako auzoek 
daukaten tradiziozko giro berezia sortzen du, 
elizen zilueta markatuek herrigune baten exis-
tentzia salatzen baitute. 



La iglesia parroquial tiene a Santa Marina por 
titular. El edificio posee una planta rectangular, 
cabecera recta y nave única. La portada en medio 
punto es coetánea al resto de la fábrica del templo, 

Parroki elizak Santa Marina dauka titulartzat. 
Eraikinak dauzka: planta errektangularra, bu-
rualde zuzena eta nabe bakarra. Erdipuntuko 
portada adinkide da eliz fabrikaren beste parte-



del siglo XVI. La torre en el ángulo suroeste 
presenta sección cuadrada, obrada en sillería y 
levantada a finales del siglo XVIII por el can
tero Manuel Gualberto de Santa Cruz 1 4 . Como 
bien adelantábamos más arriba, la riqueza fo
restal de Andoin se manifiesta fielmente en los 
magníficos trabajos de carpintería que muestra 
la balaustrada del coro de la ig lesia 1 5 , unido a 
otros elementos lígneos exhibidos en la misma. 

Las distintas construcciones que constituyen 
el censo edificatorio de este lugar no presentan 
un esquema urbano predeterminado sino que han 
ido surgiendo espontáneamente, formando uni
dades labriegas independientes llegándose en 
algunos casos a la conexión de dos de ellas. 

En el análisis descriptivo de las distintas cons
trucciones domésticas que componen esta lo
calidad vamos a seguir la numeración que os
tentan, hoy, cada una de ellas. 

La agrupación labriega nQ 1, junto al arroyo 
y lindante al camino de acceso al pueblo por 
el oeste, ocupa la cota más baja del caserío 
del pueblo. Sigue en su esquema compositivo 
las pautas más identificativas del caserío tradi
cional en general, planta cuadrangular, fachada 
principal en hastial, cubierta a dos aguas con el 
caballete perpendicular a la fachada y marcado 
vuelo del alero en esta última, etc. La adición del 
cuerpo que se exhibe en su fachada noble unido 
a la apertura y ampliación de varios huecos en 
la misma resta vistosidad al conjunto, dificultando 
reparar en el particular y ¡ígneo cerramiento 
del desván de tablazón claveteado bien dis
puesto. 

La edificación nQ 2, al oeste del templo pa
rroquial, muy alterado en la mayor parte de su 
frente noble mantiene algunas características 
históricas, detalles constructivos de ensamblaje 
y materiales utilizados que nos hablan de una 
construcción adscribible al siglo XVII. Posee una 
portada desplazada hacia el esquinal sureste, 
adintelada en una única pieza, sostenida por 
ménsulas que rematan las jambas, y todo ello 
acompañándose de moldura baquetonada. El 
cuerpo auxiliar anejo a su costado levante oculta 
parcialmente algunos vanos recercados en si
llería, asi como parte del cerramiento del sector 
alto de ese mismo alzado realizado en entramado 
de madera relleno de sillares de toba. Un pe
queño hueco en arco de medio punto asoma 
sobre el tejado del cuerpo auxiliar. 

arekin, eta XVI. mendekoa da. Hego-mendebal-
deko angeluan dagoen dorreak sekzio karratua 
dauka, silarriz egina dago eta Manuel Gualberto 
de Santa Cruz harginak XVIII. mende-buka-
eran jasoa da 1 4 . Gorago esan dugunez, Andoingo 
baso-aberastasuna, garbiro azaltzen da elizako 
koruko balaustradak dauzkan arotz- lanetan 1 5 , 
bertan erakusten diren egurrezko beste elementu 
batzuekin batera. 

Herri honetako eraikin-zentsua osatzen duten 
eraikuntza desberdinek ez dute ageri eskema ur
bano aurrez fikaturik, aitzitik halabeharrak era-
ginda sortu dirá, berenez, nekazari-unitate in-
dependenteak eratuz eta inoiz horietako bi el-
kartuz. 

Herri hau osatzen duten etxe-eraikuntza des-
berdinen analisi deskriptiboa egiteko orduan, 
eraikin bakoitzak gaur ageri duen numerazioa 
jarrraituko dugu. 

Zk. 1eko nekazari-taldedura, errekastoaren 
ondoan dagoena eta herrira mendebaldet ik 
sartzeko bidearekin mugante aurkitzen dena, hu-
raxe dago herriko etxeteriaren mailarik bajuenean. 
Bere konposizio-eskeman etxeteria tradizionalaren 
norabide berezgarriak segitzen ditu oro har, hauek 
izaki: planta karratua, fatxada nagusia galdurra-
rekin, bi isurkiko teilatua galdurra fatxada nagu-
siarekin perpendikularka duela, eta buelo handiko 
hegala fatxada aldean, etab. Fatxada noblean 
ageri duen gorputza gehitzeak eta bertan hainbat 
baoei eman zaien zabalera handiagoak bista 
eskasten diote multzoari, eta zaildu egiten dute 
ganbarako egurrezko itxiera berezian erreparatzea, 
egoki iltzeztaturiko oholtza baita. 

Zk. 2ko eraikina, parroki elizaren mende-
baldean, oso aldatua dago bere fronte nobleko 
parterik handienean, hala ere kontserbatzen ditu 
zenbait berezitasun historiko, zenbait eraikunt-
zazko xehetasun, muntaketakoak eta erabilitako 
materialenak, zeintzuek aditzera ematen baiti-
gute XVII. mendeko eraikuntza batenak direla. 
Hego-ekialdeko eskantzu batera desplazaturik 
dagoen portada bat dauka, pieza bakarreko din
tela, errematean janbak dauzkaten mentsulek 
sostendua, eta hori dena baketoiezko mol -
durak lagun egiten diola. Ekialdeko saihetsean 
atxikita daukan gorputz lagungarriak silarriz 
azpatutako bao batzuk estaltzen ditu zatizki, eta 
horma horren beraren goiko partean dagoen 
itxiera-zati bat ere bai, egina baitago tobazko si
larriz betetako egur-bilbaduraz. Erdipuntuan egin-
dako bao koskor bat irekitzen da gorputz lagun-
garriaren teilatu gainera. 



La casa n- 3, hoy de propiedad particular, fue 
reconstruida en 1946 por el concejo y vecinos 
de Andoin para casa del maestro 1 6. Hasta ese 
año, en este mismo solar se levantaba otro edi
ficio que acogía a la casa del pastor y a la es
cuela. El cuerpo ocupado por esta última fue 
agregado a la primera en 1928 1 7 . Esta casa del 
pastor tiene su origen en el año 1777 cuando los 
vecinos y concejo del lugar solicitan licencia "para 
fabricar una casa nueba a el costado y pegante 
a la que tiene este concejo cerca de su iglesia 
...la que desean edificar para havitacion de un 
Pastor por que hay hueco suficiente para ello 
entre la Casa, y la Yglesia..."m. 

La vivienda n e 4, separada de la cabecera 
de la iglesia por una estrecha calleja de servi
dumbre, nos muestra una enfoscada y enlucida 
fachada sobresaliendo los fuertes recercos de 
los vanos originales ordenados en tres ejes 
verticales, acentuados estos últimos por la con
catenación de los recercos. La portada es adin
telada, con el dintel en tres piezas, y de mani
fiesta luz. Los tres huecos que se abren en la pri
mera planta son de ventana y de igual factura 
llevando repisa moldurada en el antepecho. 
La proyección manifiesta hacia adelante de su 
cuerpo auxiliar le separa de una segunda unidad 
labriega, la n s 5, conformándose en sus res
pectivas partes anteriores sendos espacios abri
gados donde realizar determinadas tareas agro
pecuarias. Un rígido mirador sobre el acceso 
rompe la monótona y enlucida fachada de la 
vivienda n e 5. 

Asomadas y delimitando al abierto e irregular 
espacio -"la plaza" - con que nos recibe Andoin 
nos encontramos con las unidades de explota
ción agropecuaria n- 6, 7 y 8, a las que se unen 
dos pequeñas construcciones públicas, las 
antiguas escuelas-hoy, reacondicionadas para 
el centro social "Legaire"-y el desaparecido co
rral de prendar-actualmente, almacén. 

La unidad labriega n s 6 muestra una marcada 
planta rectangular con una altura de dos plantas 
-reduciéndose a una en el sector del acceso-; 
se cubre con tejado a dos aguas de caballete 
paralelo a la fachada principal. El acceso es adin
telado en una pieza, protegido por la proyección 
del tejado como consecuencia de su orientación 
hacia el norte. Mencionaremos como rasgo más 
interasante en el conjunto del edificio la doble fá
brica que posee en el sector central de la fachada 

Zk. 3ko etxea, gaur egun jabetza partikula-
rrekoa, 1946an berreraiki zuten Andoin kontzeju 
eta bizilagunek, maisuaren etxe izateko 1 6. Urte 
horretara arte, orube honetan bertan beste eraikin 
bat altxatzen zen, artzaiaren etxea eta eskola 
bere baitan hartzen zituena. Eskolak okupatzen 
zuen gorputza 1928ko udaberrian erantsl zitaion 
bestear i 1 7 Artzain-etxe horrek 1777ko urtean 
dauka bere sorrera, non bizilagunek eta kontze-
juak baimena eskatzen baitute "para fabricar una 
casa nueba a el costado y pegante a la que tiene 
este concejo cerca de su iglesia... la que desean 
edificar para havitacion de un Pastor por que hay 
un hueco suficiente para ello entre la Casa, y 
la Vg/es/a..."18. 

Zk. 4ko bizitetxea, zortasunezko kaleska estu 
batek banantzen du elizaren burualdetik; fatxada 
zarpeatua eta luzitua erakusten digu, nabar-
mentzen direlarik jatorrizko baoen azpadura sen-
doak; hiru ardatz bertikaletan ordenatuak daude, 
azkeneko hauek azpaduren kateamenduak na-
barmendurik egoki. Portada dintelduna da, hiru 
piezako dintela dauka eta argi-zulo handia. au
rreneko plantan irekitzen diren hiru baoak hiru 
leiho dirá, egitura berdina daukate eta mentsula 
molduraduna eskubandan. Harén eraikin lagun
garriak aurrealdera egiten duen proiekzio naba-
riak banantzen du bigarren nekazari-unitate ba-
tetik, zk. 5ekotik alegia; bien aurrealdeetan es-
pazio babes baña eratzen dute, zenbait lan 
agropekuario egiteko balio diena. Sarrera zaintzen 
dagoen begiraleku zuhur batek hausten du zk. 
5eko bizitetxearen fatxada monótono eta luzitua. 

Andoinen sarreran dagoen zabalune irregular 
batera -"Plazara"- begira dauden zk. 6, 7 eta 
8 ustiapen agropekuariozko unitateekin topo 
egiten dugu; horiei beste bi eraikuntza publiko 
elkartzen zaizkie, garai bateko eskolak -gaur 
egun, "Legaire" gizarte-zentrua egiteko be-
rrantolaturik daudenak- eta "bahitzeko itxitura" 
desagertua -gaur egun almazen bihurtua-. 

Zk. 6ko nekazari-unitateak planta errektan-
gular markatua ageri du, bi oinplanoko altura-
rekin -altura bakarra dauka sarrerako sektorean-; 
bi isurkiko teilatu batek estaltzen du, galdurra fat
xada nagusiaren paraleloan dauka. Sarrerak pieza 
bakarreko dintela dauka, eta teilatuaren proiek-
zioak babesturik dago, ¡parraldera begira ego-
tearen ondorioz. Eraikinaren multzoan, azpegi in-
teresgarrina bezala, atzekaldeko fatxadaren 
erdialdean daukan fabrika bikoitza aipatuko dugu, 
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Casa nQ 2: pequeño vano. Vivienda 
n Q 3: aspecto actual y planimetría 
de tres proyectos de reforma en 
la antigua casa del maestro. Vi
vienda nQ 4. Casa n 2 6. 

Zk. 2ko etxea: bao koskorra. Zk. 
3ko etxebizitza: gaur egungo it-
xura eta antzinako maisu-etxe za-
harrean izan ziren hiru erreforma-
proiektu. Zk. 6ko etxea. 

PROYECTO DE R E F O R M A , 
DE LA. 

ESCUELA Y HABITACIÓN í 



Antiguas escuelas. 
Conjuntos labriegos nQ: 6, 7; y 8. 
Lavadero: traza y aspecto actual. 

Antzinako eskolak. 
Nekazal multzoak. zk. 6, 7 eta 8koa. 
Lisibaputzua: trazadura eta oraingo egoera. 



posterior, mampostería para la planta baja, y en
tramado de madera en el resto, parcialmente al
terado este último con la reciente intervención 
de reforma. 

La casa nQ 7, de planta rectangular, organiza 
en su sector anterior las dependencias pro
pias para las personas, reservando la poste
rior para cuadras y pajares. La adición en la 
fachada de un pequeño cuerpo auxiliar ordena 
el conjunto de los vanos en cuatro ejes rompiendo 
la simetría inicial de su alzado noble. 

La unidad labriega nQ 8 repite uno de los mo
delos más repetidos en la concepción organiza
tiva de las explotaciones tradicionales agrope
cuarias, con las dependencias para las personas 
ocupando el sector anterior de una mitad del 
edificio, mientras que el área auxiliar -cuadras, pa
jares, almacenes, etc - llena más de las tres cuartas 
partes del total de la superficie del edificio. 

El pequeño edificio-almacén que jalona a "la 
plaza" por el sureste es conocido entre los ve
cinos de mayor edad como el "corral de prendar" 
por recoger en él todos aquellos animales per
didos o no controlados. La documentación nos 
apunta tanto la composición del recerco como 
de la hoja de cierre: "la puerta será de sillería con 
sus tranqueros abujas y cabezal bien labrada 
y colocada" y "de quicio contraquicio y tres 
barras ensambladas con tabla serradiza de roble 
y tendrá tres pies de ancho y seis y medio de 
ancho". El carpintero Juan Ortiz de Elguea fue el 
encargado de realizar la obra 1 9 . 

Anejo a la parte posterior del almacén concejil 
se desarrolla el austero lavadero separado de los 
otros dos componentes fuente-abrevadero de la 
tradicional tripleta de utilidad pública de que se 
dotan los pueblos rurales. El conjunto es coetáneo 
y construido en 1865 como reza la inscripción que 
se exhibe en la pilastra de la fuente. En el inte
rior del lavadero se despliega la alberca rectan
gular con un único lado practicable. 

Al sur y separado del a lmacén- lavadero 
por una calleja de servidumbre se levanta el con
junto labriego n-10 cuyo cuerpo principal se fa
br ica en mampostería con esquinales y re
cerco del acceso en sillería; se cubre con un te
jado a tres aguas de caballete paralelo a la fachada 
principal. 

maposteria beheko plantarentzat eta egurrezko 
bilbadura gainerakoarentzat, azkeneko hau za-
tizki alteratua arestian berritzeko egin den obra-
rekin. 

Zk. 7ko etxea planta errektangularrekoa 
da, eta bere aurrealdeko sektorean antolatzen 
ditu pertsonentzako bizilekuak, atzekaldekoa 
ikuilu eta lastategitarako erreserbatuz. Fatxadan 
gorputz lagungarri txiki bat erantsi zaio, eta ho-
rrek lau ardatzetan ordenatzen du baoen multzoa, 
bere horma noblean jatorrizko simetría hautsiz. 

Zk. 8ko nekazari-unitateak, ustiapen agro-
pekuario tradizionalak antolatzeko erabiltzen den 
eredu usatuenetako bat errepikatzen du: pert
sonentzako barrunbeak eraikin-erdiaren aurre-
kaldeko partea okupatzen du eta zati lagunga-
rriak - ikui lu, íastategi, almazen, e tab.ek-oku
patzen du eraikinaren azalera osoaren hiru laurden 
baino gehiago. 

"Plaza" hego-ekialdetik mugatzen duen al-
mazen-eraikin koskorra "el corral de prendar" 
(bahttzeko itxitura) bezala ezagutzen da adineko 
bizilagunen artean, bertan biltzen zirelako gal-
dutako edo kontrolatu gabeko animaliak. Do-
kumentazioak adierazten digu, bai azpaduraren 
osaera eta bai ixteko orriarena: "atea silarrizkoa 
izango da, bere atarri, orratz eta burualdea ondo 
landuak eta jarriak dituela"eta "orpoa, kontra-
orpoa eta hiru barra, aritzezko ohol zerratuekin 
ensanblatuak eta hiru oinbete izango ditu za-
balean eta sei t'erdi iuzean". Juan Ortiz de El
guea arotza izan zen atea egiteko enkargua jaso 
zuena 1 9 . 

Kontzejuko almazenaren atzeko parteari it-
satsita lisibaputzu zuhur bat aurkitzen da; hemen 
ez doa zerbitzu publikoko beste bi osagai tra-
dizionalekin, iturri eta edanaskarekin, batera, lan-
dako herrietan ohi den bezala. Multzoa adinkidea 
da eta 1865ean eraikia iturriko pilastran da
goen inskripzioak esaten duen bezala. Lisiba-
putzuaren barruan putzu errektangularra dago 
erabiltzeko moduan alde bakarra dueña. 

Hegoaldera eta almazen-lisibaputzutik zor-
tasunezko kaleska batek banandurik, zk. 10eko 
nekazari-multzoa dago, zeinaren gorputz nagusia 
manposterian egina baitago, sarrerako eskant-
zuak eta azpadura silarrizkoak dituela; hiru isur-
kiko teilatua dauka, eta galdurra fatxadarekin pa-
raleloan dueña. 



Agrupaciones iabriegas 
n e 1 0 y 9 : 

aspectos generales. 

Nekazal taldedurak, 
zk. 10eta9koa: 

ikuspegi orokorrak. 

La unidad labriega n- 9 concentra en un com
pacto edificio, de planta cuadrangular y cubierta 
a dos aguas de caballete perpendicular y ver
tientes desiguales, las diferentes dependencias 
de habitación de personas, animales y alma
cenes, etc. Dentro de la fachada principal, diri
gida hacia el Poniente, sobresale la marcada 
concentración de los vanos principales, orde
nados en dos ejes, bajo el sector del caballete y 
fugándose hacia el sector más bajo si contamos 
con los auxiliares. 

Alineándose con el frontal de la casa ante
rior y al sur de ésta se ubica el servicio público 
de la fuente-abrevadero que como ya hemos ade
lantado constituyen la tripleta de servicio público 
de Andoin. En julio de 1864, el alcalde pedáneo 
de esta local idad remite a la Diputación un 
memorial en el que manif iestan el deseo del 
vecindario de "construir de nueba planta un la-
badero-vebedero para el ganado, y reposición 
de la cañería y frontín de la fuente.." c i f rán
dose el costo en 17.768 reales. En diciembre de 
ese mismo año, Tomás Saez, vecino de Ciordia, 
se encarga de redactar las condiciones y diseño 
de las trazas. Gracias a conservarse las trazas 
originales -lavadero y fuente-abrevadero - po
demos afirmar la f idedigna reproducción de 

Zk. 9ko nekazari-unitatea eraikin tr inkoa 
da, planta kuadrangularrekoa eta bi isurkiko 
teilatua daukana, eta galdurra perpendikularra 
eta bi isurki desberdinekoa, eta hantxe biltzen 
ditu pertsona, animalia eta almazen, etab.eta-
rako barrundegi desberdinak. Fatxada nagu-
siaren barruan, mendebaldera begira baitago, 
bao nagusien konzentrazio markatua nabar-
mentzen da, bi ardatzetan ordenatuak baitaude, 
galdur-sekotorearen azpian, eta beheeneko sek
tore aldera ihes egiten duela, lagungarriak kon-
tatzen baditugu. 

Aurreko etxearen aurpegialdearekin lerro-
katuz, eta hortik hegoaldera, iturri-edanaska zer-
bitzu publikoa kokatzen da; horrek lehen esan du-
gunez, Andoingo zerbitzu publikoko hirukotea 
osatzen dute. 1964ko uztailean, auzo honetako 
auzo-alkateak memorial bat bidaltzen dio Dipu-
tazioari, eta bertan auzoaren gogoa azaltzen dio, 
esanez "oin berriko lixibaputzu-edanaska bat eraiki 
nahi luketela ganaduarentat, eta iturriko kai-
ñeria eta aurpegialdea berritu..."kostua katku-
latuz 17.768 errealekoa izango zela. Urte bereko 
abenduan, Tomas Saez, Ziordiako bizilagunak, 
hartzen du baldintzak idazteko eta trazadurak di-
seinateko ardura. Jatorrizko trazadurak -l isiba-
putzuarena eta iturri-edanaskarena-kontserbatzen 
direnari esker, esan genezake, benetan jarraitzen 



Iturri-edaska: Jatorrizko proiektuaren trazaera: 
Horren gorputz nagusia. 

"Iturri zaharraren "aska, iturri eta edaska" 

las mismas en su ejecución. Esta fue realizada 
por Juan de Zubia, vecino de Araya, recibiendo 
por ello 9.900 reales 2 0 . 

La fuente se compone por un pilar de planta 
rectangular de dos cuerpos, con el inferior lle
vando los dos caños vertederos, y el superior 
más esbelto y moldurado en su remate se corona 
asu vez por un frontón asimismo moldurado. Los 
caños vierten sobre el pilón de planta ultrase-
micircular que a su vez desaguan mediante 
cortos canalillos en los respectivos abrevaderos 

direla trazadura horiek exekuziokoan. Hau Juan 
de Zubia, Araiako bizilagunak egina da, eta 9.900 
erreal jaso zituen lanagatik 2 0. 

Iturria, bi gorputzeko planta errektangularra 
duen pilare batek osatua dago; azpikoak dara-
matza bi kaiñu isurtzaileak, gainekoa lirainagoa 
da eta molduratua dago errematean; berau ere 
frontoi molduratu batekin koroatua dago. Kaiñuek 
planta ultrasemizirkularra duen aska batean 
isurtzen dute, eta honek bere aldetik, erreten txiki 
motz batzuen bidez, bakotza beren edanasketan 



que se prolongan longitudinalmente a sus lados. 
Toda la obra se acompaña longitudinalmente por 
una linea de ortostatos, facilitándose un pequeño 
respaldo. 

El agua que alimenta este conjunto procede 
de la denominada fuente "vieja", sita a 150 
metros de la "nueva"-siguiendo el camino-, frente 
al actual depósito y precedida por una moderna 
fuente-abrevadero. La fuente "vieja" muestra una 
arca "de un metro de claro en cuadro" con una 
pequeña ventana de acceso. 

De regreso al pueblo, en su sector sur, se de
sarrollan el resto de los conjuntos labriegos del 
pueblo. Las viviendas n 2 11 y 12 forman un 
unitario bloque de desarrollo ortogonal a las 

ixurtzen dute, zeintzuk luzetara luzatzen baitira 
askaren bi alboetan. Obra guztiak ortostatozko 
Ierro bat dauka luzetara, bizkar-leku txiki bat 
eginez. 

Multzo hori hornitzen duen ura iturri "zaharra" 
deitzen den hartatik dator, 150 metrora baitago 
iturri "berritik" -bidea jarraituz , gaurko depo
sitaren parean eta iturri-edanaska moderno bat 
aurrean duela. Iturri "zaharrak" aska bat ageri du 
"koadroan metrobeteko argia daukana", bertara 
sartzeko leiho txiki batekin. 

Herrira itzuliz, hegoaldeko sektorean aurkitzen 
dirá herriko beste nekazari-unitateak. Zk. 11 
eta 12ko bizitetxeek nibel-kurbadurekin ortogo-
nalka dagoen bloke bakarra osatzen dute; hiru 



curvas de nivel; cubriéndose con tejado a tres 
aguas de caballete paralelo. En los extremos 
exentos de sus respectivas fachadas se acom
pañan de pequeños cuerpos auxiliares adela-
tados jalonando aquéllas. El cuerpo que acoge 
a la vivienda n-13 se adosa a las traseras de las 
n g 11-12, con el manido aspecto de casa de 
segunda residencia. 

El conjunto de explotación agraria n g 15 se 
compone de tres definidos cuerpos construc
tivos. Dos, articulados a escuadra y el tercero 
enfrentado a los primeros de manera que con
forman una semicerrada era, hoy pavimentada 
con una solera de cemento. El cuerpo pr in
cipal muestra en su fachada principal, planta 
noble y desván, dejando visto en sus laterales 
y posterior la planta baja. 

isurkiko teilatua dauka bere burua esataltzeko, 
eta galdur paraleloa. Beren fatxadetako mutur 
exentoetan gorputz lagungarri txiki batzuk dauz-
kate, aurreratuak, haiek zuinduz. Zk. 13ko bizi-
tetxea aterbetzen duen gorputza, zk. 11-12koen 
atzekaldeei adosatua dago, eta bigarren egoitza-
etxeek izaten duten betiko itxura dauka. 

Zk. 15eko nekazaritzako ustiapen-multzoa 
hiru eraikuntza-gorputz definituk osatua dago. Bi 
eskuairan artikulatuak daude eta hirugarrena au
rreko horien parean et aurrez-aurre begira du-
tela; guztien artean larrain erdi-itxi bat eratzen 
dute, gaur egun zementuzko lurzoru batekin zo-
laturik dagoena. Gorputz printzipalak bere fat
xada nagusian, planta noblea eta ganbara era-
kusten dizkigu; bere alboetan eta atzekaldean 
agerian dauka beheko planta. 



NOTAS OHARRAK 

1 J.J. Landázuri, Suplemento a los Quartro Tomos de 
la Historia de la M.N. y M.L. Provincia de Álava, 
año 1928, pág. 38. 

2 M.J. Portilla, Catalogo Monumental. Diócesis de Vi
toria. Llanada Oriental y valles de Barrundia, Arana, 
Arraya, y Laminoria año 1982, pág. 285. 

3 A.H.P.A., Secc. Protocolos, n Q 1.707, año 1797, fol. 
227v. 

4 Ibídem, fol. 227. 

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 826-6. 

5 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.787-24. En el 
escrito de fecha 20 de enero de 1923 remitido por el 
alcalde de barrio de Andoin a la Comisión Provincial 
de Obras de la Diputación Foral de Álava se mani
fiesta "que a causa de ios muchos años de colo
cación y desgaste se ha roto e inutilizado un puente 
de madera que existe sobre el río llamado de la 
Toberia y camino que desde el pueblo de Andoin se 
dirige a la carretera Real y pueblo de Eguino... Este 
vecindario deseando construir en el sitio indicado 
y en sustitución del anterior un puente de cemento 
armado...". 

6 A.J.A. de Andoin Caja 3, N. 19 y N. 24. 
7 Asparren, 6.zka. 1990eko Ekaina-Uztaila, pag. 18. 
8 J.A. González Salazar, Cuadernos de Toponimia. To

ponimia menor de Salvatierra, año 1987, pág. 165. 
9 Ibídem. 
1 ° A.J.A. de Andoin, Caja 3, N. 23. 
11 Ibídem, N. 21.4 

1 2 A.H.P.A., Secc. Protocolos, n 2 10.014, año 1815, fol. 
424. 

1 3 A.J.A. de Andoin, Caja 3, N. 21-4. 
1 4 M.J. Portilla, obr. cit. año1982, pág. 288. 
1 5 Véase el minucioso análisis que de los trabajos 

de carpintería realizan los profesores A. Santana, 
J.A. Barrio, en Ars Lignea. Las iglesias de madera 
del País Vasco, año 1996, "Catálogo descriptivo", 
págs. 219-220. 

1 6 A.J.A. de Andoin, legajo suelto. 
1 7 A.M. de Aspárrena, Caja 169 N. 2. Se conservan dos 

proyectos sobre la ampliación de la casa del pastor 
en el pueblo de Andoin para dar cabida a la escuela 
del lugar. 

1 8 A.J.A. de Andoin, Caja 3, N. 21.1. 
1 9 A.J.A. de Andoin, Caja 3, N. 20. 

2 0 A.J.A. de Andoin, Caja 3, N. 19. 

1 J.J. Landázuri, Suplemento a los Quatro Tomos de la 
Historia de la M.N. y M.L. Provincia de Álava, T. II-
a, urtea 1928, or. 38. 

2 M.J. Portilla, Catálogo Monumental. Diócesis de Vi
toria. Llanada Orienta! y valles de Barrundia, Arana 
y Laminoria. Urtea 1982 or. 285. 

3 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 1.707, urt. 1797, 
fol. 227-v. 

4 Ibidem. fot. 227; 

A.L.H.A., Sekzio Historikoa, D.A.H. 826-6. 

5 A.L.H.A., Sekzio Historikoa, D.A.H. 5.787-24. 1923ko 
urtarri laren 20ko idazkian, zeina Ando ingo alka-
teak bidali baitzion Arabako Foru-Diputazioko Obre-
tako Batzorde Probintzialari, esaten da "que a causa 
de ios muchos años de colocación y desgaste se ha 
roto e inutilizado un puente de madera que existe 
sobre el río llamado Toberia y camino que desde 
el pueblo de Andoin se dirige a la carretera Real del 
pueblo de Eguino... Este vecindario deseando cons
truir en el sitio indicado y en sustitución del ante
rior un puente de cemento armado...". 

6 Andoingo A.J.A., Kaxa 3, Zk. 19 eta Zk. 24. 
7 Asparren 6.zka. 1990eko Ekaina-Uztaila, or.18. 
8 J.A. González Salazar, Cuadernos de Toponimia, 4, 

Toponimia menor de Salvatierra, urtea 1987, or. 165. 
9 Ibidem. 

10 Andoingo A.J.A., Kaxa 3, Zk. 23. 
11 Ibidem., Zk. 21.4. 
1 2 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 10.014, urt. 1815, 

fol. 424. 
1 3 Andoingo A.J.A., Kaxa 3, Zk. 21-4. 
1 4 M.J. Portilla, op. cit., urtea 1982, or. 288. 
1 5 Cfr A. Santana, J.A. Barrio irakasleek arotz-lanei 

buruz egin dituzten analisi xehe-xeheak in "Ars Lignea. 
Las iglesias de madera del País Vasco, 1996ko urtea, 
"Catálogo descriptivo", 219-220. orr. 

1 6 Andoingo A.J.A., leg. suelto bat. 
1 7 Aspar renako A M , Caxa 169, zk. 2. Bi pro iektu 

kontserbatzen diraAndoingo herrian artzain-etxea 
handitzeari buruz, bertan herriko eskolari lekua ema-
teko asmotan. 

1 8 Andoingo A.J.A., Kaxa 3, Zk. 21-1. 
1 9 Andoingo A.J.A., Kaxa 3, Zk. 20. 

2 0 Andoingo A.J.A., Kaxa 3, Zk. 19. 



ARAYA ARAIA 

Se sitúa Araya a los pies de la pelada mole 
rocosa de la Pena Aratz, en la sal ida de uno 
de los manaderos del río Araya, "el Nacedero", 
abierta al corredor que enlaza la Llanada con las 
tierras navarras de la Burunda, y alcanzando una 
altitud media sobre el nivel del mar de 603 m. 

Peña Aratz-eko arroka-masa gorriaren oinetan 
aurkitzen da Araia, ¡zen bereko errekaren itur-
buruetako bat, "El Nacedero" , kanporatzen 
den puntúan, eta irekia dago Lautada Nafarroako 
Burundako lurrekin lotzen duen korridore aldera; 
batekoz beste 603 m.ko altitudea dauka itsas 
mailatik gora. 



El emplazamiento de esta localidad en uno 
de los pasillos naturales de comunicación entre 
distintas culturas a lo largo de la historia humana 
ha legado a esta población y a otras de su en
torno con notables vestigios culturales que de
latan la importancia histórica de este sector oriental 
del territorio alavés. 

El despertar ocupacional en la actual juris
dicción de Araya arranca en el periodo prehis
tórico del Neolítico-Bronce con la existencia 
de varias estaciones al aire libre 1. 

El IterXXXIVAb Astorga Burdigala transitaba 
por el corredor al que se abre Araya, al sur y 
no muy alejado de ésta. De su proximidad con 
la calzada romana y con la "mansión" romana de 
Alba-situándola esta última por algunos autores 
en las proximidades de Albéniz o bien en el des
poblado de Albizu- se desprende una fuerte ro
manización de estas zonas orientales de la 
Llanada Alavesa como asi parece corrobo
rarlo los numerosos testimonios encontrados en 
esta circunscripción. 

Micaela Portilla, en la facción que se ocupa 
de Araya dentro del espléndido estudio que de
dica al Camino de Santiago a su paso por Álava, 
recoge la noticia apuntada por el insigne alavés 
D. Federico Baráibar de haberse encontrado tres 
aúrolas romanas en un paraje cercano a esta lo
calidad en análisis, describiendo el lugar del ya
cimiento "al pie de una roca que se alza en 
vertical y desnuda sobre la límpida, fresca y co
piosa fontana", declaración que viene a co
rresponder con "El Nacedero". Otros vestigios-como 
varios fragmentos de lápidas funerarias- que nos 
hablan de la romanización de estos parajes los 
podemos ver en la fábrica del ábside de su iglesia. 

El llamado camino de los peregrinos que atra
vesaba los montes de Altzania por el paso o túnel 
de San Adrián utilizado desde el medieoevo fue 
también ruta, más tarde, del denominado Ca
mino de Correos y Postas de Madrid hacia Francia. 
Alcanzado el túnel de San Adrián por la parte 
guipúzcoana, la bajada hacia la Llanada seguida 
por los peregrinos, nos dice Micaela Portilla, 
se realizaba por tres ramales: uno que se dirigía 
a Araya, otro a Zalduendo, y un tercero a Gala-
rreta; los dos primeros se unían en Salvatierra 
para seguir a partir de esta villa un mismo tra
zado que los conducía hasta Vitoria; el tercero 
proseguía trayectoria independiente hasta Vitoria 

Herri hau, giza historian zehar kultura des-
berdinen arteko komunikabide natural bat iza-
teak, kultur arrasto nabarmenak utzi dizkio bai 
herriari berari eta bai inguruetako beste bat-
zuei ere; arrasto horiek garbi adierazten dute Ara
bako lurraldearen ekialdeko sektore honek izan 
duen garrantzi historikoa. 

Aspaldi-aspalditik nabari da gaurko Araiako 
eskumenean jedearen okupazio-arrastoa, Neo-
litiko-Brontzearoaren historiaurreko garaietatik 
hará kontuizu1. 

Iter XXXIV Ab Astorga burdigala izenekoa, 
Araiatik aurrera irekitzen den korridoretik iga
rotzen zen, horren hegoaldetik eta ez hortik oso 
urruti. Gertu baitzegoen erromatarren galtzadatik 
eta Alba-ko "mansio" erromatarretik -zenbait au-
toreren esatez Albenizko inguruetan edo Albi-
zuko despopulatuan kokatu beharko litzateke 
egoitza hori-, horrek esan nahi du erromanizazio 
bortitza izan zela Arabako Lautadaren ekialdeko 
eskualdeetan, eta badirudi beste horrenbeste 
baiesten dutela barruti honetan aurkitu diren agiri 
ugariek ere. 

Micaela Portillak, azterketa bikaina eskaintzen 
dio Santio-Bideak Arabatik zehar egiten duen 
igarotzari, eta bertan Araiaz ari déla, Arabar 
ospetsu D. Federico de Baraibarrek apuntaturiko 
berria jasotzen du, zeinaren esatez hiru "aurola" 
erromatar aurkitu baitziren aztergai dugun herri 
honen gertuan; honela deskribatzen du topa-
lekua, "bertikalean eta bilusik, iturri garbi, fresko 
eta ugari baten gainean altxatzen den arroka 
baten oinean", bat baitator "El Nacedero" ize-
neko iturburuarekin. Paraje hauen erromaniza-
zioaz hitz egiten diguten beste aztarna batzuk 
-hainbat hilarri-puska eta- herriko elizaren ab-
side-fabrikan ikus genitzake. 

Erromes-bide deitzen zena, Altzaniako men-
diak San Adriango pasaizo edo tuneletik igarotzen 
zituena eta Erdi Aroaz geroztik erabiltzen zena, 
Madriletik Frantzirako Korreo - eta Posta-Bide 
deitzen zenaren bidatz ere izan zen geroago. Gi-
puzkoako aldetik San Adrián harrapatu ondoren, 
erromesek lautada aldera egiten zuten jait-
siera, Micaela Portillak dioenez, hiru bide-ada-
rretatik egiten zen: bat Araiara zihoana, beste bat 
Zalduendora, eta hirugarrena Galarretara; au
rreneko biak Agurainen elkartzen ziren, hortik au
rrera bidé beretik Gasteizera heltzeko; hiruga
rrena bere aldetik joaten zen Gasteizeraino; honen 
¡rteeran, bidatz beretik joaten ziren bi bideak Ara-



"El Nacedero". Enhiesto perfil roquero del Castillo de Marutegui con la cresta del Aratz al fondo. 

"El Nacedero". Marutegiko Gazteluaren arkaitzezko profil zorrotza, Aratz-en galdurrafondoan duela. 

donde a la sal ida de ésta, los dos caminos 
continuaban por una misma vía hasta Armiñón 
donde de nuevo se bifurcaba, uno hacia Miranda 
de Ebro y el otro por Haro2. El camino de Correos 
y Postas eligió la ruta a través de Galarreta, 
Luzuriaga, Audícana, etc. 

Al noroeste del caserío de Araya surge a la 
vista de cualquier viajero que transite por el sector 
Este de la Llanada el perfil enhiesto de un tes
tigo rocoso rematado por los restos de la fábrica 
que acogió al casti l lo de Marutegui o Moro-
tegui que bien puede corresponder según al
gunos autores como Fray Juan de Vitoria al t i
tulado "castillo de Araxa" erigido por el rey na
varro García Iñiguez en los primeros años de 
la reconquista 3. 

Dos siglos más tarde, Araya aparece como 
un núcleo poblacional-'Arhahia"-contribuyendo 
anualmente al Voto de San Míllán con una reja 4. 
Nuevas apariciones documentales tienen lugar 
en los siglos XIII y XIV, la primera en la llamada 
Carta del Obispo Aznar y, una segunda, como 

minoneraino eta hemen berriro adarbanatzen 
ziren, bata Miranda Ebrokoaren aldera eta Haro 
aldera bestea 2 . Korreo- eta Posta-bideak Ga
larreta, Luzuriaga, Audikana, etab.etik aurrerako 
bidatza aukeratu zuen. 

Etxeteriaren iparmendebaldera, Lautadaren 
Ekialdeko sektoretik igarotzen den edozein b¡-
gegileren bistan, arkaitzezko testígu zuti baten 
profila altxatzen da, Marutegi edo Morotegi-ko 
gaztelua aterbetu zuen fabrikaren hondakínez 
erremataturik; gaztelu hori ederki izan daiteke, 
Fray Juan de Vitoria bezalako autore batzuen 
ustez, "Araxa-ko gaztelua", Gartzia Iñígez errege 
nafarrak, errekonkistako lehen urteetan, eraikia 3. 

Bi mende geroago, jende-leku bat bezala 
ageri da Araia -"Arhaia"- izenarekin eta urtean 
reja bat pagatzen dio zergatan Donemiliagako 
Botuari 4. Dokumentu berriak agertzen dirá XIII. 
eta XIV. mendeetan; aurrenekoa Aznar Gotzaiaren 
Karta izenekoan eta, bigarrena, patronimiko be-



Ermita de San Juan de Amamio San Juan Amamioren ermita 

patronímico en un escrito de la Cofradía de Arriaga 
en el año 1331 5 . 

Araya ostenta la capitalidad del municipio de 
Aspárrena siendo la población del mismo más 
poblada con 1.182 habitantes en el censo de 
1993. A comienzos del presente siglo Araya al
canza su mayor cota demográfica con un total 
de 1.419 habitantes, cifra ésta que cuadriplica 
el número de personas que lo habitaban, 332, a 
mediados del siglo XIX. En el año 1741, antes de 
instalarse en ella las famosas terrerías de Araya, 
eran 40 vecinos los registrados en ella, el mismo 
número que se declaraba en la Visita del Li
cenciado Martín Gil en 1556. El censo del año 
1970 se aproxima a las cifras de comienzos de 
siglo con 1.379 habitantes, para ir disminuyendo 
progresivamente hasta los que hoy posee. 

La progresión y regresión demográfica de 
Araya coincide con los momentos industriales 
álgidos, con la instalación de industrias punteras 

zalá Arriagako Kofradiako idazki batean 1331-
ko urtean5. 

Araiak dauka Aspárrena udalerriko herribu-
rutza, bertako populazio jendetsuena izaki 1.182 
biztanle, 1993ko zentsuan. Mende honen ha-
sieran, lortzen du Araiak bere demografiaren go-
rena 1.419 biztanlerekin; zifra honek, berriz, 
lau halakotu egiten du, XIX. mendearen erdi al-
dera, bertan bizi ziren pertsonen kopurua, 332 
biztanle. 1741eko urtean, Araiako burdinola fa-
matuak bertan jarri baino lehen, 40 auzolagun 
ziren bertan erregistraturik zeudenak, Martin 
Gil Lizentziatuaren Bisitakoan, 1556an, dekla-
ratzen zen kopuru bera. 1970eko zentsua mende-
hasierako zifretara hurbitzen da 1.379 biztanle
rekin, gero gutxitzen-gutxitzen gaur daukan ko-
puruan gelditzen den arte. 

Araiako demografiaren atzera-aurrerak onaldi 
industrialarekln, puntako industriak ¡nstalatzea-
rekin eta industria hauek deseraikitzearekin koint-



y con los momentos de desmantelamiento de 
tales industrias. Las terrerías, en el último tercio 
del siglo XVIII y primera mitad del siguiente, y la 
industria "Ajuria y Urigoitia" en la segunda mitad 
del pasado siglo y hasta la década de los años 
setenta de la presente centuria han sido los cau
santes de los movimientos demográficos de esta 
localidad, a la vez que han conseguido renombre 
no sólo a nivel comarcal y provincial sino igual
mente a nivel nacional e internacional siendo, 
por consiguiente, las industrias emblemáticas 
de Araya. 

Al este y oeste de Araya existieron en el me
dioevo dos aldeas, Amamio y Aistra, del mismo 
rango que la local idad en estudio por contri
buir cada una de ellas con una reja al monasterio 
riojano de San Millán 6, para posteriormente ma
nifestarse despobladas permaneciendo única
mente sus templos parroquiales, hoy, con ca
tegoría de ermitas. La jurisdicción donde hoy 
permanecen estas ermitas es compartida, en el 
caso de la titulada de San Julián por Araya y Zal-
duendo, y por Araya y Albéniz , la de San Juan. 
La doble participación de las jurisdicciones de 
ambos despoblados por las correspondientes 
localidades supuso a estas últimas la apertura 
entre ellas de múltiplos litigios y acuerdos por di
lucidar al titular y las maneras sobre el aprove
chamiento de los recursos aportados por tales 
despoblados. En el año de 1740 se incoa un pleito 
entre Araya y Zalduendo por la construcción 
de carboneras y caleras en Aistra 7. 

Seis son las ermitas que pueden contabili
zarse dentro de la jurisdicción de Araya, sin em
bargo dos de ellas son compartidas con otras 
localidades como ya hemos adelantado más 
arriba. Tres de estas ermitas, hoy, ya no existen 
conservándose tan sólo su emplazamiento. Son 
las tituladas de San Miguel, en el término o peña 
de su mismo nombre, la de San Martín al norte, 
y la de San Jorge, s iendo esta últ ima la pr i 
mera que desapareció 8. La ermita de San Julián 
de Aistra será analizada en el capítulo corres
pondiente al pueblo de Zalduondo. Igualmente, 
la ermita de Andra Mari por encontrarse dentro 
del caserío de Araya detallaremos sus princi
pales características constructivas cuando abor
demos el análisis del barrio donde se ubica. 

La ermita San Juan de Amamio se encuentra 
al noreste del núcleo principal de Araya en un 
ceñido y falso aterrazamiento en la ladera sureña 
de la pequeña cota del mismo nombre que la er-

ziditzen dute. Burdinolak izan ziren XVIII. men-
dearen hirugarren herenean eta hurrengo men-
dearen lehen erdian, eta "Ajuria y Urigoitia" in
dustria ere bai, joan den mendearen bigarren er
dian eta oraingo mendearen hirurogeita hamarreko 
urteak arte, herri honetako jede-gorabeherei 
eragin dietenak; aldi berean horiexek zabaldu 
dute Araiaren izena ere, ez bakarrik eskualdean 
eta probintzian, baizik eta maila nazionalean eta 
internazionalean ere; horiek izan dirá, beraz , 
Araiako industria enblematikoak. 

Araiaren eki - eta mendebaldera, bi auzo izan 
ziren Erdi Aroan aztergai dugun herri honen 
kategoria berdina zutenak, Amamio eta Aistra, 
bietako bakoitzak Errioxako Donemi l iagako 
monasterioari reja banako zerga ordaintzen bait-
z io ten 6 ; gero jendegabeturik ageri dirá, zutik 
dauden bakarrak izaki parroki elizak, gaur ermita-
kategoriarekin. Ermita hauek gaurregun daukaten 
egonlekuaren eskumena konpartitua da, Araia 
eta Zalduendoren artean San Julián ermitaren 
kasurako, eta Araia eta Albenizen artean San 
Juan ermitaren kasuan. Bi despopulatu horietako 
jurisdikzioa binaka zatibanatua edukitzeak, herri 
titularrei ekarri zien, beren artean kpnpondu 
beharreko auzi ugari izatea eta akordio asko 
egitea, despopulatu horiek ekarri zituzten ba-
liabideak aprobetxatzeko moduei buruz. 1740ko 
urtean, auzi bat sortu zen Araia eta Zalduendoren 
artean, Aistran txondarrak eta karobiak egitea 
zela-eta 7. 

Sei ermita konta daitezke Araiako eskume-
naren barruan, hala ere, horietako bi konparti-
tuak daude beste herri batzuekin, gorago esan 
dugun bezala. Ermita horietako hiru ez dirá ja 
existitzen, gaur egun, kontserbatzen den bakarra 
horien kokalekua izaki. Ermita horiek dirá, San 
Migel titulua dueña, izen bereko lekuan edo ar-
kaitzean, San Martingoa iparraldean, eta San Jor-
gerena, lehehendabizi desagertu zena azkeneko 
hau izaki 8 . San Julián Aistrakoaren ermita Zal-
duondoko herriari dagokion kapituluan aztertuko 
da. Andra Mariren ermita ere, Araiako etxeteriaren 
barruan aurkitzen denez, horren kokalekua 
den auzoari dagokion azterketa egiten dugunean 
xehetuko ditugu harén ezaugarri nagusienak. 

Amamioko San Juanen ermita Araiako au-
zogune nagusienaren iparrekialdean dago, sasi-
terrazagune estu batean, ermitaren izen bera da-
raman muino koskorraren hegoaldeko maldan, 



mita y que desciende del alto o cota conocida 
por Kukuma. Fue como hemos avanzado la 
antigua parroquia de la aldea de Amamio, po
blación ésta citada ya en el Voto de San Millón 
con la voz "Hamamio" 9 . Es un pequeño ed i 
ficio construido en sillares bien dispuestos, planta 
rectangular, cabecera recta y nave cubierta 
por bóveda de medio cañón, rehecha esta última 
en el sector del altar. En la cabecera luce un bello 
ventanal compuesto por un arco de medio punto 
moldurado y trasdós ajedrezado, sustentado por 
dos columnas lisas llevando los capiteles deco
rados con motivos zoomorfos de una águila y un 
león. En las fachadas norte y sur conserva una 
serie de canes que dan apeo a la cornisa que en 
el caso de la orientación norte va decorada me
diante el típico ajedrezado. 

La Peña de Aratz junto con los otros riscos 
calizos que le rodean presentan una desarrollada 
unidad kárstica que se encarga de proporcionar 
distintas surgencias hídricas dando lugar a los 
distintos manaderos que allí existen y entre los 
que sobresale el denominado "El Nacedero", 
origen de la próspera industria harinera y me
talúrgica que se ha venido desarrollando desde 
los años finales del medioevo hasta nuestros días. 
Si a estas ventajosas condiciones hídricas se 
le añaden otros recursos de índole topográfico 
y geológico se comprende el marcado interés 
de las personas y entidades en distintas épocas 
por sacar el mayor aprovechamiento de estos 
recursos naturales que en algunos casos úni
camente requería de obras sencillas para ob
tener buenos rendimientos. 

El importante caudal de agua surgente en "El 
Nacedero" con sus posibilidades energéticas es 
inmediatamente aprovechado con la instalación 
de "ruedas" y molinos que aplicando los prin
cipios energéticos transforman la energía hídrica 
en mecánica, encargándose esta última a través 
de mecanismos más o menos sofisticados de re
alizar la faena de la molienda. Como ya hemos 
anticipado más arriba, el interés por la explo
tación de estas industrias harineras ha sido siempre 
origen de múltiples litigios, acuerdos y otras fi
guras jurídicas sobre asuntos como la propiedad, 
aprovechamiento, mantenimiento, etc., aconte
ciendo un sabroso fondo documental por el que 
podemos descubrir hoy numerosas vicisitudes 
concernientes a su construcción, propiedad, as
pectos sociales de las gentes en las distintas 
épocas, etc. 

goitik edo Kukuma izeneko tontorretik behera da-
torren hartan. Lehen adierazi dugunez, Amamio 
auzoko parroki eliza ¡zana zen. Herri hau ere, Do-
nemiliagako Botuan jada ageri den herria da, 
"Hamamio" hitzarekin 9. Eraikin koskor bat da, 
egoki antolatutako silarriz egina, eta dituena, 
planta errektangularra, burualde zuzena eta nabea 
kaínoi-erdiko ganga batez estalia; ganga be-
rregina dago altareko sektorean. Burualdean, 
lehiandi eder bat ageri du, osatua baitago erdi-
puntuko arku molduratu batekin eta xake-itxu-
rako trasdós batekin; honi bi zutabe lisok eusten 
diote; hauen kapitelak arranoaren eta lehoinaren 
motibo zoomorfoekin daude dekoratuak. 

Peña de Aratz-ek, inguruan dituen beste kare-
harrizko arkaitzekin batera, batasun karstiko ga-
ratua dauka, eta horren ondorioz, hainbat ur-iturri 
sortun dirá paraje hartan, guztietan nagusiena 
"El Nacedero" izenekoa izaki; hauxe izan da, Erdi 
Aroaren azkenetat ik gure egunetarar te han 
izan den ¡rin-idustriari eta industria metalurgikoari 
izanbide joria eman díona. Urezko egoera fa-
boragarri honi beste balíabide batzuk gehitzen 
baldin bazaizkio, baliabide topografikoak eta ge-
ologikoak kontuizu, ederdi batean ulertzen da, 
zergatik izan duten pertsonek eta entitateek 
halako interés nabarmena garai desberdinetan, 
baliabide natural hauetatik ahalik eta probetxurik 
handiena ateratzeko, askotan nahikoa izaten 
baitzen obra koskor batzuk egitea errendimendu 
onak eskuratzeko. 

"El Nacedero"n sortzen den ur-emari handia, 
bere ahalbide energetikoekin, berehala apro-
betxatzen da "errodak" eta errotak jartzeko, zeint-
zuek printzipio energetikoak aplikatuz, ur-índarra 
indar mekanikotan aldatzen duten; gero azke-
neko indar honek egingo du ale-ehotzeko lana 
mekanísmo gehi edo gutxiago sofistikatuak era-
biliz. Gorago esan dugunez, irin-industria hauek 
ustiatzeko interesa auzi, akordio eta beste figura 
juridiko askoren iturri izan da beti hainbat ara-
zotan, ñola diren hauek, jabetza, aprobetxa-
mendua, mantenimendua, etab.; horren ondo
rioz dokumentazio ugar i -ugar ia sortuko da, 
guri gaur bidé emango diguna, harén eraikunt-
zarekin, jabetzarekin, garai desberd inetako 
jendearen ikuspegi sozialekin etab.ekin zerikusi 
duten gorabehera asko deskubritzeko. 



El documento más antiguo que hemos ma
nejado data del año 1488. En él litigan dos ve
cinos de Salvatierra contra Iñigo de Guebara, 
Adelantado Mayor del reino de León y primer 
Conde de Oñate, por la posesión de un molino 
en Araya 1 0 . Otra credencial del año 1494 nos 
habla de la sentencia arbitraria dada por dos clé
rigos en el pleito que mantienen el lugar de Araya, 
por un lado y el alcaide Ochoa Fernández de Vi
cuña y el bachiller Juan García de Zuazu, ve
cinos de Salvatierra, de otro, sobre las piedras y 
cauces de unos molinos pertenecientes a éstos 
y que cerraban el paso del camino del monte de 
Intas ia 1 1 - In tus i , hoy-. Un tercer documento 
del año 1500 revela la venta de las ruedas de 
Araya a favor de María Martínez de Vicuña, ve
cina de Salvatierra. En la escritura de Venta se 
especifica "Las ruedas nuebas de Araya do dizen, 
ayarro de Antequera, con su suelo y solar, e casa, 
e azeñas, e piedras, ecozinos, y salto y entradas 
y salidas y mas junto con la dha casa, e Rueda, 
entoda cabecera do esta el dho salto del agua, 
ento da cabecera e junto con ella dizen, o para 
un solar para edificar e mexorar la dha Rueda, e 
fazer casa e Ruedas, fasta el dho, opuru(?) por 
do, moxonaxen eaxentaren los moxones..." con
tinúa "con todas sus presas, e Represas, e calces, 
y salto, y cequias para entrar el agua, e aguas 
dhas, a la dhas Ruedas ecozinos, con todas sus 
entradas, e salidas e con todos sus derechos, e 
pertenencias, husos, e costumbres... ' 1 2 . Esta mi
nuciosa descripción nos apunta los distintos com
ponentes que forman parte del tradicional sis
tema hidráulico que acompaña a la secular y pro-
lífica industria harinera. 

Apenas cincuenta años más tarde, este mismo 
molino de "Antequera" fue objeto de un duradero 
pleito, sobrepasando el cuarto de siglo-años 
1546 a 1572-, entre el Concejo de Araya y María 
Fernandez de Lazárraga y sus hijos, vecinos de 
Salvatierra, sobre los derechos del molino "un 
molino y rruedas que se dice de araya con su 
suelo, sitio, y pressas y con todo la a el dho 
molino anexo y perteneciente que esta en el dho 
termino de araya do dicen aya Rodra ... ' 1 3 . 

Durante el proceso de este contencioso, las 
primeras Ordenanzas del lugar de Araya que 
datan del año 1567 y corroboradas posterior-

Eskuartean izan dugun dokumenturik za-
harrena 1488an datatua dago. Bertan bi agu-
raindarrek, Araiako errota baten jabetza zela-eta, 
Iñigo Gebarakoaren kontra zeukaten auzi bat 
ageri da. Iñigo hau, Leongo erreinuko Adelan
tado Mayor-a eta Oñatiko Kondea zen 1 0 . 1494ko 
beste kredentzial batek, arbitro-epai batez hitz 
egiten digu, zeina eman baitzuten bi klerigok auzi 
batean, zeina eduki baitzuten, alde batetik, Araiako 
herriak eta, bestetik, Ochoa Fernandez de Vicuña 
alkaideak eta Juan García de Zuazu batxilerrak, 
biok ere Aguraindarrak, hauenak ziren errota bat-
zuetako harri eta urbide batzuei buruz, Intasia 1 1 

-gaur Intusi- izeneko mendiko bidea ixten zu-
telako. Hirugarren dokumentu batek, 1500go ur-
tekoa berau, azaltzen du, ñola saldu zitzaiz-
kion Araiako errodak María Martínez de Vicuña-
ri, zeina baitzen Aguraingo bizi laguna. Hala 
xehetzen da Salmenta-eskrituran: T a s ruedas 
nuebas de Araya do dizen, ayarro de Antequera, 
con su suelo y solar, e casa, e azeñas, e piedras, 
ecozinos, y salto y entradas y salidas y mas junto 
con la dha casa, e Rueda, en toda cabecera 
do esta el dho salto del agua, ento da cabecera 
e junto con ella dizen, o para un solar para edi
ficar e mexorar la dha Rueda, e fazer casa e 
Ruedas, fasta el dho, opuru (?) por do, bazi-
tuen jada, XVI. mendearen axen eaxentaren 
los moxones..."eta jarraitzen du "con todas 
sus presas, e Represas, e calces, y salto, y ce
quias para entrar el agua, e aguas dhas, a la dhas 
Ruedas ecozinos, con todas sus entradas, e sa
lidas e con todos sus derechos, e pertenencias, 
husos, e costumbres..."12. Deskripzioxehe honek 
aditzera ematen dizkigu, sekuladaniko irin-in-
dustria emankorrarekin batera joan ohi den sis
tema hidrauliko tradizionala osatzen duten osagai 
desberdinak. 

Ozta-ozta berrogeita hamar urte geroago, 
"Antequera"ko errota honek berak eman zuen 
auzi luze baterako bidea, mende-laurdena baino 
gehiago iraun baitzuen -1546tik 1572ra bitar-
tean-, Aiarako kontzejuaren eta María Fernández 
de Lazárraga eta honen seme-alaben artean; 
Aguraingo bizilagunak ziren hauek, eta auzia 
errotaren eskubideei buruzkoa zen "un molino 
y rruedas que se dice de araya con su suelo, sitio, 
y pressas y con todo la a el dho molino anexo 
y perteneciente que esta en el dho trmino de 
araya do dicen aya Rodra ... "13. 

Liskar-auzi honek iraun zuen bitartean, Ara-
yako herriko lehenengo Ordenantzek, 1567ko ur
tean datatu eta gero 1590 eta 1649an berretsiak 



mente en los años 1590 y 1649-habiéndose aña
dido algunos capítulos en estas fechas- esta
blecen en su capítulo prímero-he aquí la im
portancia por regular este t ipo de industr ia 
que relega en segundo término al capítulo que 
habla "que quien quiera que aya de ser vezQ. en 
el dho lugar de Araia e gozar de sus aprove
chamientos..." - establece "Primeramente de
zimos que por quanto este dho concejo y vezinos 
del dho lugar de araya avernos tenydo y tenemos 
y poseemos dos ruedas y tres molinos en la ha 
de este dho lugar de Araya que son y an sido 
propios del dho concejo de araya ... " 1 4 . Como 
podemos evaluar de este primer título de las Or
denanzas, esta local idad de Araya contaba 
ya, en el último tercio del siglo XVI, con cinco in
genios harineros, cifra ésta indicativa del fuerte 
arraigo molinero que ha tenido este lugar po-
blacional a lo largo de su historia. 

A mediados del siglo XVIII, año 1751, se pro
mulga una Real Provisión por el rey Carlos III con
firmando las Ordenanzas de Araya. En su primer 
capítulo se declara "que este dicho Lugar su con-
zejo y vezinos de Araia ha y tiene quatro Molinos 
Corrientes suios propios en La ría de el, llamados 
los dos, los molinos de Landa con sus Paredes, 
texados y demás pertrechos, y en ellos, en el uno 
dos Ruedas piedras molederas para fazer arina 
y el otro con una sola; y en los otros dos llamados 
los Voríos últimos de arriva con asendas ruedas 
Piedras molederas para fazer ttambien Arina y 
todos pertrechos, paredes y texados que los 
quatro son mui notorios, los quales han de ser 
y son propios dende oy en adelante de dicho 
ConzQe Vezinos de este dicho Lugar generalmte. 
en común ... " 1 5 . Los capítulos 119 ,120, 121, y 
122 de estas Ordenanzas se refieren asimismo 
al funcionamiento administrativo, contributivo, 
arrendatario, etc. de los molinos concejiles. 

De nuevo en 1788, una escritura de arren
damiento 1 6 por seis años a favor de Ignacio Osoro 
reconoce la existencia de los cuatro molinos pro
piedad del Concejo y vecinos de Araya "los dos 
Molinos de las Landas y los dos de Arriba". 

Es numerosa la documentación 1 7 sobre mo
linos que hemos manejado y por no ser éste el 
estudio que nos ocupa, nos limitaremos a pro
porcionar algunos datos que puedan ser útiles 
en la averiguación del número e identificación 
en sus aspectos de denominación como de ubi
cación, asi como las vicisitudes por ellos so
portadas. 

izan zirenek data hauetan kapitulu batzuk gehitu 
zitzaizkien- lehendabizíko atalburuan agintzen 
dute -aditzera emanez nolako garrantzia ematen 
zitzaion industria-modu hau erregulatzeari, zeinak 
bigarren maila batean uzten baitzuen zera esaten 
duen kapitulua-, alegia "que quien quiera que 
aya de ser vez9, en el dho lugar de Araia e gozar 
de sus aprobechamientos... "-hala agintzen du: 
"Primeramente dezimos que por cuanto este dho 
concejo y vezinos del dho lugar de araya avernos 
tenydo y tenemos y poseemos dos ruedas y tres 
molinos en la ría de este dho lugar de Araya que 
son y an sido propios del dho concejo de Araya... ' 1 4 

Ordenantzen lehendabizíko atalburu honetatik 
atera dezakegunez, Araiako herri honek jada, 
XVI. mendearen hirugarren herenean, bazituen 
bost irin-errota; garbi adierazten baitu kopuru 
honek, zenbateraino sustraítua zegoen historian 
zehar, errota-mundua jendeleku honetan. 

XVIII. mendearen erdialdera, 1751ko urtean, 
errege Carlos III.ak Errege-Probisio bat aldarri-
katzen du Araiako Ordenantza berretsiz. Horren 
aurreneko atalburuan deklaratzen da, "que este 
dicho Lugar su concejo y vezinos de Araia ha 
y tiene quatro Molinos Corrientes suios propios 
en La ría de el, llamados los dos, los molinos 
de Landa con sus Paredes, texados y demás per-
trexhos, y en ellos, en el uno dos Ruedas piedras 
molederas para fazer arina y el otro con una sola; 
y en los otros dos llamados los Vrfos de arriva 
con asendas ruedas Piedras moledera para fazer 
ttambien Arina y todos pertrechos, paredes y te
xados que los cuatro son mui notorios, los cuales 
han de ser y son propios dende oy en adelante 
de dho Conzge Vezinos de este dicho Lugar ge
neralmente en común ... " 1 5 . Ordenantza haue-
tako atalburu 119,120,121, eta 122-ekere, kont-
zejuetako erroten funtzionamendu administra-
t iboa, zergazkoa, errentamenduzkoa, etab. 
begiztatzen dituzte. 

Berriro ere 1788an, Ignacio Osoro-ren alde 
sei urterako egin zen errenta-eskritura 1 6 batek 
aitortzen du, Araiako Kontzejuaren eta bizila-
gunen jabetzakoak ziren lau erroten existentzia. 

Ugaria da eskuartean erabili dugun errotei 
buruzko dokumentazioa 1 7 , baina ez baita hau 
autu horri buruzko azterketa, probetxuzkoak izan 
daitezekeen datu batzuk ematea besterik ez dugu 
egingo, haien kopurua eta identifikazioa jakiteko, 
beren izenari eta kokalekuari eta haiek ikusi di-
tuzten gorabeherei dagokienez. 



Seis han sido los molinos que se han em
plazado en el trayecto que se extiende al norte, 
es decir, aguas arriba del solar que ocupaba la 
antigua terrería de Araya hasta "El Nacedero", 
Enumerándolos en sentido ascendente de las 
aguas nos encontramos en primer lugar con 
los molinos concej i les l lamados de "Las 
Landas"-dos-, en tercer término el molino parti
cular fundado por la familia Vicuña, más arriba se 
situaban los asimismo molinos concejiles apo
dados como "Vorios". El sexto molino, el más mo
derno, posterior a 1832 se construía en el parage 
"Argaistoa" 1 8. Es decir, los cuatro molinos con
cejiles ocupaban posiciones extremas, reser
vando el espacio intermedio para los particulares. 

El primero de "Las Landas" gozaba de dos 
piedras molederas como lo manifiesta el docu
mento de 1751. Fue reconstruido en el año 1747 
por el maestro cantero José de Balzategui 1 9 y el 
maestro carpintero Francisco García de Andoin, 
vecinos de Oñate y Galarreta, respectivamente2 0. 
A comienzos del siglo pasado, año 1811, este 
molino pasa de propiedad pública a privada al 
sacarlo el concejo y vecinos de Araya a "publico 
remate un molino arinero con dos piedras y su 
edificio de casa con sus habitaciones llamado 
de la Landas que es el primer molino que se halla 
a la parte del Norte de la ferreria de este lugar, 
con su borde que se halla a la parte del mediodía". 
Fueron 15.700 reales de velón la cantidad que 
tuvo que desenbolsar su comprador en primera 
instancia que fue el vecino de Salvatierra Pon-
ciano Villarreal, que seguidamente se lo vende 
a Wenceslao Fernández de la Cuesta, vecino de 
Deva que a su vez lo pone en arr iendo 2 1 . 

El molino de "Las Landas", ubicado en se
gundo lugar, gozaba de un único par de piedras 
molederas al parecer desde su fundación. Esta 
suposición la fundamentamos en un documento 
de arrendamiento de tal industria harinera del 
año 1656 donde se recoge "con una piedra mo
lendera"22. 

El tercer molino es de naturaleza particular, 
y como ya anticipábamos pertenecía a las fa
milias Vicuña 2 3 y García de Zuazo desde finales 
del siglo XV. En el año 1738 es objeto de "obras 
y reparos" los cuales fueron ejecutados por el 
maestro carpintero y vecino de Segura Francisco 
Mugica, habiendo intervenido como reconocedor 
de las obras el igualmente artífice en el oficio y 
vecindad Ignacio de Aguirre Burralde 2 4 . 

Sei izan dirá iparraldeko bidean kokaturik 
dauden errotak, hau da, garai bateko Araiako bur-
dinola zaharrak okupatzen zuen orubetik errekan 
gora "El Nacedero"raino daudenak. Errekan gora 
goazela kontatzen baditugu, aurrena aurkituko 
ditugunak ¡zango dirá, "Las Landas"etako kont-
zeju-errotak-bi-, eta hirugarrena, Vicuña familiak 
fundatutako errota partikularra; gorago, "Vo
rios" izeneko beste bi errota aurkitzen ziren, kont-
zeju-errotak hauek ere. Seigarren errota, mo-
dernoena, 1832 baino geroagokoa, "Argaistoa" 1 8 

izeneko parajean eraiki zen. Hau da, lau kontzeju-
errotak muturretan kokatuak zeuden, tarteko 
espazioa partikularrentzat utziz. 

Aurreneko errotak, "Las Landas"etakoak bi 
eho-harri zeuzkan, 1751eko dokumentuak azaltzen 
duenez. 1747an eraiki zuten José de Balzategui 1 9 

hargin-maisuak eta Francisco García de Andoin 
arotz-maisuak; aurrenekoa Oñatíko bizilaguna 
izaki eta bigarrena Galarretakoa2 0. Joan den men
dearen hasieran, 1811an, jabetza publikotik pri-
batura pasatzen da errota hori, Araiako Kontzeju 
eta herritarrek atera baitzuten "a público remate 
un molino arinero con dos piedras y su edificio 
de casa con sus habitaciones llamado de Las 
Landas que es el primer molino que se halla a 
la parte del Norte de la terrería de este lugar, con 
su borde que se halla a la parte del mediodía". 
15.700 erreal billonezko ordaindu behar izan 
zituen harén erosleak lehenengo instantzian; Pon-
ciano Villareal, Aguraingo bizilaguna, izan zen 
eroslea; honek segidan, Wenceslao Fernández 
de la Cuesta, Debako bizilagunari saldu zion, eta 
errentan jarri zuen honek ere 2 1 . 

"Las Landas"etako errotak, hau da b iga-
rren kokaturik dagoena, eho-harri pare bakarra 
izan zuen, antza, sortu zenetik bertatik. Suposizio 
hau oinarritzeko irin-industria horretako errenta-
dokumentu bat daukagu, 1656ko urtekoa, non 
jasotzen baita "con una piedra molendera"22. 

Hirugarren errota izaera partikularrekoa da, 
eta lehen aurreratu dugunez, eta V icuña 2 3 eta 
García de Zuazo familiena zen XV. mende-bu-
kaeratik. 1738ko urtean, "obras y reparos" (obrak 
eta konponketak) egiten dizkiote, zeintzuk obratu 
baitzituen Francisco Mugica arotz-maisu eta Se-
gurako bizilagunak; obren kontuhartzaile bezala 
Ignacio de Aguirre Burraldek hartu zuen parte, 
berau ere ofizioko artisaua eta herri bereko bi
zilaguna izaki 2 4 . 



Antigua sede del molino de Abajo de las Landas (B s Salmendi, n 2 20). Ruinas de uno de los molinos de Vorio. 

Abajo de las Landas-eko errotaren behin bateko egonlekua. (Salsamendi auzoa, zk. 20). Borio-ko errotetako baten aurrikinak. 

El primero de los molinos Vorio queda per
fectamente emplazada su ubicación gracias a 
la descripción que de él se hace con ocasión de 
su venta en el año 1911 "sacamos a publico 
remate una casa con un molino arinero, sita en 
el monte de este lugar, que linda por el oriente al 
rio caudal, por medio a distancia de un tiro de 
perdigón a otra casa molino, perteneciente a 
la Capellanía fundada por la Parroquial de Santa 
María de la villa de Salvatierra por Juan Abad 
García de Zuazo; por el norte a menor dis
tancia esta otro molino de este mismo concejo y 
por el poniente al camino que se dirige para este 
ultimo molino, con la advertencia, circunstancias 
y calidad de que los tres molinos citados tienen 
una misma presa y calce... ' 2 5 . Resultado de esta 
la colegiación entre estos tres molinos de parte 
de sus componentes en sus sistemas hidráulicos 
nos habla de un ahorro económico tanto a nivel 
de construcción como de mantenimiento. Fue el 
vecino de Albéniz, Asensio Martínez de A l 
béniz quien lo compró en la cantidad de 3.240 
reales. 

El segundo de los molinos de Vorio y a su vez 
el más próximo a "El Nacedero" siguió la misma 
suerte que los otros molinos concejiles en los di
fíciles años de la guerra de la Independencia 
al cambiar de propiedad, colectiva a privada, as
pecto este que se repite en muchos de los 

Lehendabizíko Vorio errotaren kokalekua 
ederki markatua geratzen da, 1911 ko urtean, 
hura saltzekoan, hartaz egiten den deskripzioari 
esker, "sacamos a publico remate una casa con 
un molino arinero, sita en el monte de este lugar, 
que linda por el oriente al rio caudal, por medio 
a distancia de un tiro de perdigón a otra casa 
molino, perteneciente a la Capellanía fundada 
por la Parroquia de Santa María de la villa de Sal
vatierra por Juan Abad García de Zuazo; por 
el norte a menor distancia esta otro molino de 
este mismo concejo y por el poniente el ca
mino que se dirige para este mismo concejo y 
por el poniente ai camino que se dirige para este 
último molino, con la advertencia, circunstancias 
y calidad de que los tres molinos citados tienen 
una misma presa y calce..."25. Hiru errota hauek 
beren sistema hidraulikoetako zenbait elementu 
elkartasunean jartzearen fruituetako bat zen kos-
tuak gutxitzealoai eraikuntza-mailan eta bai man-
tenimendu-mailan. Asensio Martínez de Albéniz, 
Albenizko bizilaguna, izan zen errota erosi zuena 
3.240 errealetan. 

Bigarren Vorioko errotak, eta aldi berean 
"El Nacedero"tik gertuena dagoenak, beste kont-
zeju-errotek bezalakoxe patua segitu zuen In-
dependentziako gerraren urte gaiztoetan, jabetza-
modu kolektibotik pribatura aldatu zutenean; Ara
bako herri askotan gertatzen den fenomenoa da 



pueblos alaveses. En esta ocasión los vecinos 
de Araya manifiestan claramente la causa que 
les obliga a desprenderse de él "Decimos qe. 
para satisfacer los réditos qe este Concejo deve 
de los Censos qe tiene contra si por no tener otros 
medios...". Asi mismo señalan su emplazamiento 
"el molino titulado el Borlo qe. es el último que 
esta a la parte del norte de este lugar de Araya 
propio y pribativo de este concejo..."26. El mo
lino quedó rematado en el vecino de Araya Juan 
Antonio Ochoa de Alda por valor de 5.716 reales 
de vellón y 6 maravedís, quién ese mismo día de 
la venta el rematante se lo revende en la misma 
cantidad a su convecino Martín de Albizu. Apenas 
veinte años más tarde, en 1831, la viuda del 
último titular lo enajena en la persona de Martín 
de Hoyo, vecino de Vitoria, en la cifra de 4.600 
reales de vel lón 2 7 . 

El sexto de los molinos que en documenta
ción se habla del parage de Argaistoa como 
su emplazamiento no sabemos si llegó a cons
truirse, conocemos el acuerdo que el concejo 
y vecinos de Araya toma para la venta al ve
cino de Segura en Gipuzkoa, José María Urreta, 
del terreno donde pretende instalarse "el terreno 
que esta demarcado en el sitio llamado Argaistoa 
de este lugar de araya para construir un mo
lino arinero que tiene la dimensión de cincuenta 
y cinco pies de norte a mediodía y ventiseis de 
oriente a poniente y otro terreno para guerta 
de setenta pies en quadro...". Substantivas 
son las condiciones que impone el Concejo y ve
cinos al poseedor del molino: "pagará anual y 
perpetuamente a este Concejo y vecindario 
por cada piedra que esista en el quince reales 
de vellón por el usufructo de aguas yerbas y a 
más también por cada piedra cuatro reales de 
vellón por derechos de bisita de dicho molino 
por los Regidires...". "el hacer el camino según 
este Concejo le ordene y hará un puente en el 
cauce en el sitio que se le señalase para el tran
sito del ganado'28. De una parte, las condiciones 
adherentes impuestas por los vecinos junto con 
la no identificación de restos f ís icos-dada su 
tardía construcción- y noticias del mismo nos 
ayuda a pronunciarnos por la no construcción 
de este ingenio harinero. 

Josetxu Auzmendi recoge los distintos mo
l inos 2 9 que se han extendido por la demarcación 
de Araya, señalando los siguientes: a) "los mo
linos viejos" que los sitúa en las proximidades 
del Nacedero y de los que aún se pueden apre
ciar dice restos de algunas de sus paredes, bo-

hauxe. Kasu honetan, argi eta garbi azaltzen dute 
Araiako bizi lagunek zein den errota saltzera 
behartzen dituen arrazoia: "Decimos qe para sa
tisfacer los réditos qe este Concejo deve de 
los Censos qe tiene contra si por no tener otros 
medios...". Era berean harén kokaera seinalatzen 
dute, "el molino titulado ej Borio qe es el último 
que esta a la parte del norte de este lugar de 
Araya propio y privativo de este concejo... '^6. 
Errota Juan Antonio Ochoa de Alda, Araiako 
bizilagunarentzat geratu zen errematatua 5.716 
erreal billonezko eta sei marabediko kopurua-
gatik, eta erremategileak, salmentako egunean 
bertan, kopuru berean birsaldu zion bere au-
zokide Martin de Albizuri. Handik ozta-ozta hogei 
urtegeroago, 1831an, azkeneko titularraren andre 
alargunak Martin de Hoyo, Gasteizko bizilagu-
nari saltzen dio errota 4.600 erreal billonezkotan2 7. 

Seigarren errota, dokumentazioan esaten 
baita Argaistoako parajean kokatua dagoela, ez 
dakigu benetan eraiki zenik ere; Ezagutzen dugu 
nolako akordioa hartu zuten kontzejuak eta Araiako 
bizilagunek irin-errota bat eraikitzeko, zeinaren 
neurriak baitira, berrogeita hamar oinbete ipa-
rraldetik hegoaldera eta hogeita sei ekialdetik 
mendebaldera, eta beste terreno bat hirurogeita 
hamar oinbete karratukoa baratzatarako...". Sus-
tantziazkoak dirá Kontzejuak eta bizilagunek erro-
taren jabean ezartzen dizkioten baldintzak: "pa
gará anual y perpetuamente a este Concejo y ve
cindario por cada piedra que esista en el quince 
reales de vellón por el usufructo de aguas yerbas 
y a más también por cada piedra cuatro reales 
de vellón por derechos de bisita de dicho molino 
por los Redigires...". "El hacer el camino según 
este Concejo le ordene y hará un puente en el 
cauce en el sitio que se le señalase para el tran
sito del ganado"28. Alde batetik, ikustean, he-
rritarrek inposatzen di tuzten baldintzak eta 
bestetik ez déla gerakin fisikorik identifikatzen 
-berandu eraikitakoa baita- eta ez harén berririk 
ematen, horrek guztiak bultzatzen gaitu usté iza-
tera, ezen han ez zela irin-errotarik eraiki. 

Josetxu Auzmendik biltzen ditu Araiako mu
gapean zabaldu diren errota desberdinak 2 9 , eta 
hauek seinalatzen ditu: a) "errota zaharrak", Na
cedero-aren gertuan kokatzen dituenak, zeint-
zuetaz esaten bai tu, oraindik ere hauteman 
daitezkeela horietako zenbait hormen, estolda-



quilla de la estolda y canal de aprovisionamiento. 
A juzgar por su emplazamiento, estos molinos 
se corresponderían con los denominados en la 
documentación como "Vorios". b) Con la voz "los 
molinos" este comunicante lo ubica "un poco 
más arriba que la fábrica de Ajuria" manifestando 
además que constaba de "dos molinos o pie
dras", hallándose en ruinas pero manteniendo la 
boquilla en arco de su estolda. Este molino coin
cidiría con el molino que aparece en la docu
mentación como particular, fundado por la fa
milias ya anunciadas más arriba, Vicuña y García 
de Zuazo. c) "El molino" situado "de la fábrica 
de Ajuria hacia abajo. En estos momentos sólo 
queda el edificio en el que vive Miguel Aguirre". 
Esta desmantelada industria harinera se identi
fica hoy con el n 2 20 del barrio Salsamendi y 
se correspondería con el molino más al sur de 
los dos conocidos como de Las Landas, es decir, 
el más próximo y encima de la antigua terrería. 

En la edificación identificada con el n 212 
de la calle Sagastuy, ya en los arrabales orien
tales del casco urbano de Araya, Josetxo Auz-
mendi señala la existencia de un nuevo ingenio 
harinero "el Molino Viejo, situado en el edificio 
que hoy es propiedad de Gerardo Berasategui". 
Este ingenio que formaba parte del complejo in
dustrial de la Harinera fundada por Celedonio 
Ugarte en 1902 aportaba el accionamiento hi
dráulico necesario para los cinco cilindros que 
se encargaban de realizar la molturación del 
grano 3 0 . 

Al sur del núcleo poblacional de Araya en 
su barrio titulado de Iduia se emplazaba otro de 
los molinos existentes sobre la ría principal 
que desciende de la surgencia "El Nacedero". 
Su construcción data del año 1734, siendo 
propiedad del mayorazgo que gozaba el Conde 
de Garcies. En la escritura de obligación de la 
obra actuó en nombre del Conde su adminis
trador en estos parajes, Matías de Albizu, resi
dente en el molino de Orrago. El maestro can
tero, vecino de Oñate, José de Balsategui se en
cargó de rematar la construcción recibiendo unos 
emolumentos de 1.170 reales. Este cantero se 
encarga de concluir las obras ya iniciadas según 
se refleja en una de las condiciones "aia de 
arrancar toda la piedra de sillería que falta 
para concluir y perfeccionar las obras que en 
dicho molino se alian empezadas y algo más de 
la mitad". Unos años más tarde, en 1746, el mo-

ahozuloren eta hornidura-kanalen gerakinak. Dau-
katen kokaeratik juzgatzera, dokumentazioan 
"Vorio" izenez ezagutzen diren erroten sailekoak 
¡zango lirateke. b) "Los molinos" (errotak) hit-
zarekin komunikaziogile honek, "Ajuriako fabrika 
baino piska bat gorago" kokatzen du, eta gai-
nera esaten du "bi errota edo harrizkoa" zela, au-
rrizorain zegoela, baina artean ere mantentzen 
zuela bere estoldaren arku-itxurako ahozuloa. 
Errota honek dokumentazioan partikular bezala 
ageri den errotarekin kointzidituko luke, zeina izan 
baitzen gorago aipatu diren Vicuña eta García 
de Zuazo familiek eraikia. "Errota" kokatua bai-
tago "Ajuriako fabrikatik behera. Momentu ho-
netan, Miguel Aguirre bizi den eraikina besterik 
ez da geldltzen". Irin-industria deseraiki hau Sal
samendi auzoko zk 20arekin identifikatzen da 
gaur egun, eta Las Landas-etakoak bezala eza
gutzen diren bi errota ezagunak baino hegoal-
derago dagoena bera izango litzateke, hau da, 
antzinako burdinolatik gertuena eta harén gai-
kaldean dagoena. 

Sagastui kaleko zk ?-a daraman eraikinean, 
jada Araiako herriaren ekialdeko errebaletan, Jo
setxo Auzmendik seinalatzen du, badagoela irin-
errota berri bat, alegia, "Errota Zaharra, gaur egun 
Gerardo Berasategiren jabetzakoa den eraiki
nean aurkitzen dena". Errota honek, Celedonio 
Ugartek 1902an fundatutako Harinera-ren kon-
plexu industrialaren partea baitzen, berak sortzen 
zuen, alea ehotzeko erabiltzen ziren bost ziUn
cí rori eragiteko behar zen hainbat indar hidráu
l i c o . 

Araiako herrigunearen hegoaldean, Iduia 
izena daraman auzoan, hantxe kokatzen zen, "El 
Nacedero"ko iturburutik jaisten den errio nagu-
siaren gainean aurkitzen ziren errotetako beste 
bat. 1734ko urtean eraikitakoa da, eta Garcies-
ko Kondeak gozatzen zuen maiorazgoaren ja
betzakoa. Obraren obligazioko eskrituran, «on
dearen izenean, Matías de Albizu, paraje haietan 
Kondearen administratzaile, Orrago-ko errotan 
bizi zenak jardun zuen. José de Balsategui hargin-
maisua, Oñatiko bizilaguna, arduratu zen erai
kuntza errematatzen, eta 1.170 errealeko or-
dainsaria jaso zuen. Hargin honek hartzen du, 
jadanik hasita dauden obrak azkentzeko ardura, 
bere baldintzetako baterik jariatzen denez, "aia 
de arrancar toda la piedra de silleria que falta 
para concluir y perfeccionar las obras que en 
dicho molino se alian empezadas y algo mas de 
la mitad". Urte batzuk geroago, 1746an, auzitan 



lino se ve envuelto en un pleito entre el admi
nistrador del molino y el Concejo y vecinos de 
Araya como consecuencia de los daños oca
sionados por la inundación del camino y hera-
dades colindantes al calce de! molino por en
contrarse éste en muy mal estado de conser
vac ión 3 1 . Un nuevo documento nos descubre 
una nueva obra realizada en el molino como 
es "el arco nuevo de piedra de sillería" ejecutada 
por el maestro cantero José de lloro, siendo 
reconocida y tasada por el igualmente maestro 
cantero Juan de Iduya 3 2 . 

No queremos finalizar este avance de los mo
linos que han existido en Araya 3 3 sin facilitar una 
breve noticia de 1789 referente a uno de los com
ponentes más mimados del complejo hidráulico, 
los saetines o "pesebres" por los que descendía 
el agua que golpeaba contra los rodetes en
cargados de poner en movimiento todo el sis
tema de la molienda "se puso en Publica Al
moneda el conducir los pesebres que están he
chos para los Molinos en la Sierra de Encía, y 
desde ella a los dhos molinos haviendo puesta 
dha almoneda... '34. 

Como bien recoge Madoz, a mediados del 
siglo pasado, la industria que se desarrollaba en 
esta localidad de Araya estaba compuesta de 
"la famosa ferr, en donde se elabora todo gé
nero de herraje y herramientas para la labranza, 
y 6 molinos harineros que ocupan, á mas de la 
agricultura, á toda la pobl". Esta misma sensa
ción la recogen, hoy, algunos autores al mani
festarse como que "históricamente (Araya ha es
tado) vinculado a terrerías y molinos"35. Otra 
de las industrias que han lanzado al exterior el 
nombre de Araya ha sido la fábrica o complejo 
industrial conocido como la fábrica de hierro de 
San Pedro de Araya. 

Hagamos una breve historia cronológica 
de los eventos más interesantes acontecidos a 
la famosa terrería de Araya. La primera noticia 
que nos habla del anhelo de los habitantes de 
Araya por reedificar una terrería preexistente 
se remonta al 16 de Enero de 175 4 3 6 . Sin em
bargo, no es hasta el 18 de febrero de 1769 
cuando la Junta y Vecinos de Araya reunidos en 
el pórtico de la iglesia del pueblo acuerdan di
rigirse a los organismos competentes con una 
petición manifestando en su escrito la necesidad 
y el porqué de construir una terrería en su tér
mino argumentando las magníficas condiciones 
de que disfruta este lugar, necesarias para el fun-

endreaturik aurkitu zen errota, honen adminis-
tratzailearen eta Araiako Kontzeju eta herritarren 
artean, bidea eta errotako antepararen mugakide 
zeuden lursailak urak hartu dituelako, errota bera 
kontserbazio-egoera txarrean aurkitzen delako 3 1 . 
Beste dokumentu batek errotan egindako beste 
obra bat deskubr i tzen d igu , ñola den "sila-
rrizko arku berria", egilea izan baitzuen José 
de lloro hargin-maisua; obra errekonozitu eta ta-
satu zuena Juan de I duya 3 2 izan zen, hargin-
maisua berau ere. 

Ez dugu amaitu nahi Araian 3 3 izan diren erroten 
aurre-aipu hau, 1789ko berri koskor bat eman 
gabe, konplexu hidraulíkoetan kontu handiarekin 
zaíntzen den elementu bati buruzkoa baita, ñola 
diren azekia edo "pesebreak"; urbide batzuk dirá 
hauek, eta bertatik jaisten zen turtukien kontra 
jotzen zuen ura, horien bidez ehotze-lanaren sis
tema guztia mugimenduan jarriz, "sepuso en Pu
blica Almoneda el conducir los pesebres que 
están hechos para los Molinos en la Sierra de 
Encía, y desde ella a los dhos molinos haviendo 
puesta dha almoneda... '34. 

Madoz-ek ederki jasotzen duenez, joan 
den mendearen erdialdera Araiako herrían egi-
karitzen zen industria zen, "burdinola famatua, 
non era guztietako burdin lan eta nekazarit-
zako tresnak egiten diren, eta 6 ihn-errota, lur-
lantzaz aparte, jenderia guztia okupatzen du-
tenak". Inpresio hauxe jasotzen dute zenbait au-
torek, esaten dutenean, ezen "historikoki (Araia) 
burdinola eta errotekin lotua "egon déla 3 5 . Araiaren 
izena kanpora zabaldu duen beste industria bat 
da, Araiako San Pedroko burdin fabrika bezala 
ezagutzen den fabrika edo konplexu industríala. 

Egin dezagun historia kronologiko labur 
bat Araiako burdinola famatuari gertatur iko 
gertakari interesgarrienak bilduz. Aurreneko be
rria esaten diguna, nolako gogoa zeukaten Araiako 
biztanleek lehendik zegoen burdinola bat berre-
giteko, 1754ko azaroaren 24raino antzinatzen 
d a 3 6 . Hala ere, 1769ko otsaílaren 18ra arte ez eta 
orduan bildu ziren Araiako Junta eta Auzolagunak 
herriko elizaren atarían eta hitzartu zuten orga
nismo eskudunengana jo behar zutela eskaera 
batekin, beren idazkian azalduz, nolako premia 
zegoen eta zergatik eraiki behar zen burdinola 
bat mugape hartan, arrazoitzat ekarriz, aukerako 
kondizioak zeuzkala herriak burdina atera eta 



Ferrería de Araya: Vestigio de un yunque; pórtico conmemorativo. 

Araiako burdinola: ingude baten arrastoak, oroigarrizko arkupea. 

cionamiento de tal industria en la obtención y tra
tamiento del hierro 3 7 . La petición de licencia y 
permiso para la construcción de la ferrería es so
licitada oficialmente con fecha 20 de abril de ese 
mismo año de 1769. Contra este acuerdo y di
ligencia de la Junta y Vecinos de Araya interpone 
un pleito el Marqués de Montealegre, Conde de 
Oñate, por considerarse perjudicado en sus de
rechos con la construcción de dicha industria te
rrera por la Junta y vecinos de Araya 3 8 . Este con
tencioso dura tres años llegando hasta la Chan
chería de Vaíladolid, la cual dicta sentencia con 
fecha 14 de febrero a favor del lugar de Araya 
recayendo en la persona del Diputado General 
de la provincia de Álava la facultad y seguimiento 
de tal empresa nombrando a las personas que 
el considerase más adecuadas para llevar a 
efecto tal proyecto junto con los necesarios y vi
gentes procesos administrativos 3 9. 

Las razones en las que se fundamentan 
las respectivas partes litigantes en este con
tencioso se remontan a hechos acontecidos 
en el bajomedioevo. Mientras en los territorios 

lantzen arituko zen industria bat martxan jart-
zeko 3 7. Burdinola eraikitzeko lizentzia- eta baimen-
eskatzeak 1769ko urte bereko apirilaren 20ko 
data darama. Araiako Junta eta Auzolagunen 
akordio eta dil igentzia horren kontra auzi bat 
jartzen du Montealegreko Markesak, Oñatiko Kon-
deak, usté duelako harén eskubideen kaltetan 
déla Araiako Junta eta Auzolagunek han burdin 
industria bat eraiki tzea 3 8 . Hiru urte irauten du 
liskar-auzi horrek, eta Valladolideko Chancille-
riaraino iristen da, zeinak epaia ematen duen, ot-
sailaren 14ko datarekin, Araiako herriaren alde; 
eta Arabako probintziako Diputatu Jeneralari 
ematen zaio eginkizun hori betetzeko ahalmena, 
zeinak aukeratuko baititu egitasmo hori gau-
zatzeko gehien egokiesten dituen pertsonak, har-
tarako behar diren eta indarrean dauden prozesu 
administratiboekin batera 3 9 . 

Alderdi auzilarietako bakoitzak liskar-auzi ho
netan oinarritzen dituzten arrazoiak behe Erdi 
Aroan gertatutako hegitate batzuetaraino antzi-
natzen dirá. Araia eta Aramaioko lurretan -biak 



de Ayala y Aramayona-ambos, fuera de las Her
mandades de Álava- y otros lugares 4 0 , la ins
talación de ferrerias por parte de los Señores de 
tales circunscripciones no experimentaron difi
cultades por parte de las gentes pobladoras de 
los mismos, no sucedió lo mismo con aquellas 
demarcaciones adscritas a las Hermandades de 
Álava como consecuencia del edicto formulado 
en el año 1332 por el rey castellano Alfonso XI 
prohibiendo la instalación de nuevas terrerías 
y desmantelando las ya existentes por el per
juicio que este tipo de industrias ejercía sobre 
los bosques. A pesar de esta contundente de
rogación real para la instalación de terrerías, 
D. Iñigo de Guevara, desoyendo tal requerimiento 
levantó varias terrerías en territorio de las Her
mandades de Barrundia, Eguilaz, Gamboa y 
Junta de Araya. Estas Instituciones se pronun
ciaron contra el Adelantado D. Iñigo de Guebara, 
Conde de Oñate, interponiendo un pleito, en cuyo 
proceso se alcanzó la Instancia superior de Jus
ticia de aquélla época, la Chancillería de Valla
dolid, la cual dictó sentencia a 17 de abril de 
1492 a favor de las Hermandades y Juntas 4 1 , 
mandando al Conde de Oñate desmantelar los 
complejos terrones por él levantados, y a las co
rrespondientes Instituciones restituirle en mo
neda a D. Iñigo de Guevara el valor en que se ta
saran tales construcciones 4 2. 

Apenas unos años más tarde de esta sen
tencia, en los albores del siglo XVI, año 1504, 
la Hermandad de Aspárrena otorga una escri
tura de donación a favor de Nicolás de Guevara 
para que pueda construir una terrería con su casa 
y huerta en el término "Urrespileta" en la Par-
zonería de Altzania 4 3. 

Mientras el contencioso interpuesto sigue su 
curso, los vecinos y Junta de Araya continúan 
adelante con las distintas fases necesarias en 
su empeño por levantar la terrería. El día 3 de 
agosto de 1769 se recogen varias declaraciones 
realizadas por distintas personas inteligentes en 
los distintos artes necesarios para la instalación 
de tal industria terrona. 

En el reconocimiento de los montes que se 
van a emplear para alimentar la terrería inter
vienen los expertos "sestreando y examinando 
leña" Mateo de Gorospe y Miguel de Otaegui, 
vecinos de Zegama, que por su desconocimiento 
del idioma castellano -"mediante a costarme ser 
Bascongados e ignorar el castellano a lo menos 
según dan a entender no esplicarse con claridad 

baitadude Arabako Ermandadeetatik kanpora- eta 
beste toki batzuetan ere 4 0 , bertako biztanleek ez 
zuten inolako trabarik jarri, barruti horietako Jaunek 
burdinolak eraiki zitzaten, baina ez zen beste ho-
rrenbeste gertatu Arabako Ermandadeen barruan 
zeuden mugapeekin, Gaztelako errege Alfonso 
XI.ak 1332ko urtean formulatu zuen ediktu baten 
ondorioz, zeinak debekatu egiten baitzuen bur
dinola berririk jartzea eta deseraikiarazi egin 
zituen lehendikzeudenak, industria-modu honek 
basoentzat zekarren kalteagatik. Burdinolak jart-
zearen kontra errege-erabaki zorrotz honek sortu 
zuen eragozpena gorabehera, D. Iñigo de Ge-
varak, errekerimendu horri entzungor eginez, 
hainbat burdinola jaso zituen Barrundia, Egilaz, 
Ganboa eta Araiako Juntako lurraldeetan. Era-
kunde hauek Adelantatu D. Iñigo de Gevara, Oña-
tiko Kondearen kontra mintzatu ziren, auzi bat ja-
rriz, zeinaren prozesuan garai hartan zegoen Ins-
tantziarik altuenaino, Valladolideko Chancileriaraino, 
jo baitzen, eta honek epaia eman zuen 1492ko 
apirilaren 17an, Ermandade eta Junten a lde 4 1 , 
Oñatiko Kondeari aginduz, deseraiki zitzala berak 
jasotako burdinlangintzako konplexuak, eta to-
katzen ziren Erakundeei ordain ziezaiotela dirutan 
D. Iñigo de Gevarari, eraikuntza horientzat ta-
satzen zen balorea 4 2. 

Epai hau eman eta urte batzuk gerotxoago, 
XVI. mendearen egunsentian, 1504ko urtean, As
parrenako Ermandadeak dohaintzako eskritura 
bat egilesten du Nicolás de Guevararen alde, 
honek burdinola bat eraiki dezan, bere etxe eta 
baratza eta guzti, "Urrespileta"ko mugapean, Alt-
zaniako Partzonerian4 3. 

Jarritako liskar-auziak bere bidea egiten duen 
bitartean, Araiako Juntako bizilagunek aurrera 
segitzen dute, beharrezko pausoak emanez, 
beren burdinola eraikitzeko lehian. 1769ko abuz-
tuaren 3an, hainbat deklarazio jasotzen dirá, bur-
dingintzako industria bat ¡nstalatzeko behar diren 
tresneria desberdinetan adituak diren hainbat 
pertsonek eginak. 

Burdinola mantentzeko erabili behar diren 
mendiak ikuskatzen dutenak "sestreando y exa
minando leña" honako hauek dirá, Mateo de Go
rospe eta Miguel de Otaegui, Zegamako bizila-
gunak, zeintzuk kastellanorik ez zekitelako -"me
diante a constarme ser Bascongados e ingnorar 
el castellano a lo menos según dan a entender 
no esplicarse con claridad en elinterprete 



en e l s o n nombrados como interpretes 
Bernardo de Mujica, vecino de Salvatierra, y Fran
cisco Antonio de Santa Cruz de la de Zalduendo, 
como "sujetos de buena Reputazion e Inteligentes 
asi en dho Idioma de Basquenze como en el 
de Castellano... "44. 

Igualmente, reunidos la Junta y vecinos de 
Araya ante el Procurador y Comisionados nom
brados para tal evento manifiestan se reconozcan 
las magníficas condiciones que aporta la ría que 
atraviesa este Lugar asi como el parage donde 
pretenden instalarla "reconocer el Rio maior de 
este pueblo y que nace, y desciende desde vajo 
de la Montaña y peña grande y mui elevada ti
tulada de Araz, sino también el sitio que en 
dha forma se deseaba construir y erigir de planta 
la ferrería.."45. 

Manuel de Santa Cruz, maestro cantero y ve
cino de Zalduendo, y Francisco de Urmeneta, 
maestro carpintero y vecino de Salvatierra, fueron 
las personas elegidas para el reconocimiento del 
lugar donde instalar tal complejo industrial ar
gumentando ser "sujetos según Informes de 
Integridad Justificazion, y de mucha Intelijencia, 
especialmente para el caso como versados en 
trabajar en obras y reparos de terrerías... "46. 
En la declaración jurada que hacen ambos pe
ritos sobre el lugar asignado para construir la fe
rrería "no hallaban paraje mas ventajoso según 
todas circunstancias que el en que en dha forma 
quedaba hecha demostrazion"añadiendo por 
parte de Francisco de Urmeneta que "como tes
tigo de vista sabia como ahora hace bastantes 
años Juaquin de Castillo vezino que fue de la villa 
de Oñate en la Probincia de Guipúzcoa y uno de 
los terrones mas afamados e Intelijentes en dicho 
su ministerio elijio el mismo paraje como el 
mas ventajoso en dho Rio para terrería e hizo asi 
bien plan, y diseño para el efecto que ignora... "47. 

Manuel de Santa Cruz se encarga asimismo 
de evaluar los costos de cantería necesarios en la 
construcción de la ferrería, ascendiendo los mismos 
a 14.978 reales de vellón 4 8. Por su parte, el ma
estro Urmeneta evalúa los trabajos de carpin
tería en la cantidad de 11.705 reales de vellón 4 9. 

El terrón Andrés de Aguirre, natural y vecino 
de Zegama, de 66 años "40 años sirbiendo de 
maestro fundidor y tirador" es el encargado de 
especificar la maquinaria e instrumental 5 0 ne
cesario para tal industria terrona asi como eva
luar su costo que ascendía a 13.406 reales y 
26 maravedís de vellón. 

batzuk izendatzen dituzte, Bernardo de Mu
jica, Aguraingo bizilaguna, eta Francisco Antonio 
de Santa Cruz Zalduendokoa, alegia, "sujettos 
de buena Reputazion e Inteligentes asi en dho 
Idioma Bascuence como en el Castellano..."44. 

Era berean, bildurik Araiako Junta eta au-
zolagunak Prokuradorearen eta arazo horreta-
rako izendatu diren Komisionatuen aurrean, 
azaltzen dute, aitor daitezela Herri hau zehar-
katzen duen errekak dauzkan kondizio aparte-
koak eta hori ¡nstalatu asmo den parajearen ego-
kitasuna "reconocer el Rio maior de este pueblo 
y que nace, y desciende desde vajo de la Mon
taña y peña grande y mui elevada titulada de 
Araz, sino también el sitio que en dha forma se 
deseaba construir y erigir de planta la terrería... 'n5. 

Manuel de Santa Cruz, hargin-maisu eta Zal-
duendoko auzolaguna, eta Francisco de Ur
meneta, arotz-maisu eta Aguraingo auzola
guna aukeratu ziren, konplexu industrial hori jarri 
asmo zen lekua ¡kuskatzeko, arrazoitzat emanez, 
ezen direla "sujetos según Informes de Integridad 
Justificación, y de mucha Intelijencia, espe
cialmente para el caso como versados en tra
bajar en obras y reparos de terrerías... " 4 6 . Bur
dinola eraikitzeko seinalatua zegoen tokiari buruz 
bi peritoek egiten duten deklarazio zineginean, 
"no hallaban paraje mas ventajoso según todas 
circunstancias que el en que en dha forma que
daba hecha demostrazion", eta Francisco de Ur-
menetak gaineratu zuen, ezen "como testigo de 
vista sabia como ahora hace bastantes años Jua
quin de Castillo vezino que fue de la villa de Oñate 
en la Provincia de Guipúzcoa y uno de los te
rrones mas afamados e Inteligentes en dicho su 
ministerio elijio el mismo paraje como el mas ven
tajoso en dho Rio para terrería e hizo asi bien 
plan, y diseño para el efecto que ignora..."47. 

Manuel de Santa Cruz ere berebat arduratzen 
da, burdinola eraikitzeko beharrezkoak diren har-
gintza-kostuak ebaluatzen, hauen munta izaki 
14.978 erreal bil lonezkoa 4 8. Maisu Urmenetak 
bere aldetik arotz-lanak ebaluatzen ditu eta 11.705 
erreal billonezkoren kopurua ematen d u 4 9 . 

Andrés de Aguirre olagizona, Zegaman 
jaio eta bertako auzolaguna, 66 urtekoa "40 años 
sirviendo de maestro fundidor y tirador" izan zena 
aukeratu zen burdinola hartako industria harta-
rako behar zen makineria eta tresneria espezi-
fikatzeko 5 0 eta horren kostua ebaluateko, zeina 
baitzen 13.406 erreal eta 26 marabedi billonezko. 



El 28 de Febrero de 1772, catorce días más 
tarde, a la favorable sentencia dictada para la 
Junta y vecinos de Araya, éstos retoman la cons
trucción de la ferrería cumpliendo las instruc
ciones recomendadas por aquélla encargando 
el reconocimiento, traza y condiciones del com
plejo terrón al maestro arquitecto, D. Francisco 
de Ibero "mando a dn. Franco, de Ybero, vecino 
de la villa de Azpeitia y mtro. arquitecto inspe-
cionase y reconociese el sitio en que intentaba 
dho lugar construirla lo idease y señalase for
mando plan traza y condiciones con que se havia 
de hacer la obra y calculase y tassase todo su 
importe...'Si. Este maestro arquitecto cumple con 
su cometido realizando su declaración en Sal
vatierra en fecha 7 de mayo de ese mismo año, 
manifestando "que el sitio de la Herrería ade-
quado ha encontrado en elparage llamado Cas-
tañaduya a la parte izquierda de su rio qe. mra. 
al Poniente, y hondonada del terreno propio de 
dho Lugar en donde ha hideado y echo plan y 
mapa para sola la fabrica de dha Herrería, y sus 

1772ko Otsailaren 28an, Araiako Junta eta 
auzolagunentzat aldeko epaia eman eta handik 
hamalau egunera, berriro ekiten diote horiek bur
dinola eraikitzeari, hark gomendatutako jarraibi-
deak betez; eta D. Francisco de Ibero, arkitekto-
maisuari eman zioten burdinolako konplexuaren 
errekonozimendua eta trazadura egin eta bal
dintzak jartzeko ardura, "mando a dn. Franco, de 
Ybero, vecino de la villa de Azpeitia y mtro. ar
quitecto inspecionase y reconociese el sitio en 
que intentaba dho lugar construirla lo idease y 
señalase formando plan traza y condiciones con 
que se havia de hacer la obra y calculase y 
tassase todo su importe... ' 5 1 . Arkitekto maisu 
honek bere egitekoa betetzen du, eta Agurainen 
egiten du bere deklarazioa, urte horretako be-
reko maiatzaren 7an, aditzera emanez, "que el 
sitio de la Herrería adecuado ha encontrado 
en el parage llamado Castañaduya a la parte iz
quierda de su rio qe. mra. al Poniente, y hon
donada del terreno propio de dho Lugar en donde 
ha hideado y echo plan y mapa para sola la ta-



carboneras como de los sitios por donde han de 
correr las zequias según y en la forma que se de
muestran en dho plan y traza....'52. El costo total 
de la obra lo estima en 43.144 reales de ve
llón, repartidos como sigue: para la cantería y 
carpintería 18.415 y 3.199 reales de vellón 
respectivamente; el costo de las máquinas lo es
tima en 6.530 reales de vellón; y finalmente, va
lora en 15.000 reales el hierro necesario para 
la ferretería -"mazos, Yunques, Zeiios para usos, 
Sopresas, Bandas, Punzones, chapas, Palancas 
o barras, Tenazas, Porras, Martillos y Palas"-. 

Puestas a remate el 24 de mayo de 1772, las 
obras de carpintería 5 3 recayeron en Francisco 
Antonio de Aguirre, vecino de Araoz, quien se 
obligó a ejecutarlas por la cantidad de 2.962 re
ales de vellón. El remate de las obras de can
te r ía 5 4 tubieron lugar el día 2 de junio de ese 
mismo año, adjudicándose las obras el maestro 
cantero Francisco de Echeberria, vecino de Zu-
márraga, por el precio de dos reales de vellón la 
vara de sillería y a medio escudo el estado de 
pared de mampostería la vara. La finalización de 
las obras de cantería se fijaron "para princi
pios de Junio de el año benidero de setenta y 
tres, a ecepcion de una carbonera q. la po
dran concluir para Santiago y Santa Ana de el 
mismo año"55. 

Este complejo industrial para la obtención 
y tratamiento del hierro estaba compuesto de 
dos terrerías denominadas de "Azaróla" o de 
"Arriba" y de "Ziarrola" o de "Abajo" 5 6. Construida 
la terrería y dotada de la maquinaria e instru
mental adecuado, la Junta y vecinos de Araya le 
aplicaron el régimen de arrendamiento puesto a 
remate por un periodo de años que en las es
crituras de arrendamiento consultadas oscila 
entre los cuatro y seis años, intervalo que coin
cide como más usual asimismo en otros territo
r ios 5 7 . Como bien manifiesta el presupuesto ela
borado por el arquitecto Ibero y las distintas 
escrituras de arrendamiento examinadas, la 
terrería se ofrecía labrante, es decir, dotadas con 
todos los componentes fundamentales. La en
trega cumplía igualmente la misma condición de 
ser productiva. Gracias a estos documentos tes
tificados ante los escribanos o notarios cono
cemos hasta el más mínimo detalle de la parti
cular maquinaria e instrumental de que estaban 
provistas las terrerías, junto con los edificios y 
sistema hidráulico 5 8. 

En el desarrollo ordinario y cronológico del 
conjunto terrón acontecían una serie de cir
cunstancias negativas ajenas al buen progreso 

brica de dha Herrería, y sus carboneras como 
de los sitios por donde han de correr la ze
quias según y en la forma que se demuetran 
en dho plan y traza...'52. Obraren kostu osoa es-
timatzen du, 43.144 erreal billonezkotan, honela 
partitzen baitira: harg in- eta arotz-lanetarako, 
18.415 eta 3.199 erreal billonezko hurrenez hu-
rren; makinen kostua estimatzen du 6.530 erreal 
billonezkotan; eta azkenik, 15.000 errealetan ba-
loratzen du burdinolarako beharko den burdina 
-"mazoak, fngudeak, erabiltzeko Upel-uztaiak, 
Sospresak, Bandak, Puntzoiak, txapak, Palanka 
edo barrak, Tenazak, porrak, Mailuak eta Palak"-. 

1772ko maiatzaren 24an errematera jarri zi-
relarik arotz-lanak 5 3 Francisco Antonio de Agui-
rreri tokatu zitzaízkion; Araozko bizilaguna zen 
hau, eta obligazioa hartu zuen lanok 2.962 erreal 
billonezkotan egiteko. Hargin-obren errematea 5 4 

urte horretako bereko ekainaren 2an egin zen, 
eta obrak Francisco de Echeberria hargin-maisu 
eta Zumarragako bizilaguna zenari esleitu zit-
zaizkion, prezioa izaki bi erreal billonezko sila-
rrizko kana bakoitzagatik eta ezkutu-erdí kana-
bete manposteriazko gizabeteko hormagagatik. 
Hargin-obrak bukatzeko bukatzeko epea finkatu 
zen "para principios de Junio de el año benidero 
se setenta y tres, a ecepcion de una carbo
nera q. la podran concluir para Santiago y Santa 
Ana de el mismo año"55. 

Burdina atera eta tratatzeko konplexu industrial 
hau osatzen zutenak bi burdinola ziren, izena 
bai tztuen, "Azaróla" edo "Goikoa" eta "Zia
rrola" edo "Behekoa" 5 6 . Burdinola eraiki eta ma-
kineria eta tesneria egoki batez hornítu ondoren, 
Araiako Junta eta auzolagunek, errentamenduko 
erregimena aplikatu zioten, urte batzuetarako 
errematean jarriz; urte-kopuru hori, kontsultatu-
riko errentamendu-eskrituretan agerdi denez4-
6 bat urtekoa izaten da, eta bat dator beste lu-
rralde batzuetan usatuena den epearekin ere 5 7 . 
Ibero arkitektoak landutako aurrekontuak eta az-
tertu diren beste errentamendu-eskritura des-
berdinek ere argi eta garbi uzten dutenez, bur
dinola lanerako prest eskaintzen zen, hau da, 
funtzeko osagai guztiekin horniturik. Entregak 
berebat betetzen zuen emankor izateko baldintza 
ere. Eskribau edo notarien aurrean testigatutako 
dokumentu hauei esker, xehetasunik handiena-
rekin dakigu burdinolak hornitzen zituzten maki-
neria eta tresneriaren berr i , eta nolako eraí-
kinak eta sistema hidraulikoa zeuzkaten ere ba i 5 8 . 

Burdinolaren multzoaren garapen arrunt 
eta kronologikoan, hainbat zírkunstantzia ne-
gatibo ematen ziren, aurrerapen industrial on ba-



industrial, obligando a dirimir entre ambas partes 
reflejadas en el contrato de arrendamiento 5 9 a 
quién le correspondería resolver y aceptar el 
costo del problema planteado. El primer conflicto 
serio que hemos detectado en nuestra investi
gación tiene lugar apenas transcurridos dieci
siete años desde su const rucc ión, en el ve
rano de 1790, cuando la ferrería sufre un im
portante percance 6 0 apareciendo ruinas parciales 
en ambos talleres obligando a resolver a quién 
le corresponde las reparaciones, si al Concejo y 
Vecinos de Araya o a los arrendatarios de la 
misma. Una segunda dificultad sondeada acon
tece en el año 1809 cuando los entonces arren
datarios solicitan del Concejo y vecinos de Araya 
le sea reducida el costo del arrendamiento por 
verse perjudicados por la ocupación de las tropas 
francesas que impiden el desarrollo normal de 
las ferrerías , acarreo de carbón, conducción de 
materiales, etc . 6 1 . 

Por las cifras manejadas en distintas fuentes 
documentales y bibliográficas, los dos talleres de 
Araya aportaban una producción de 2.500 Qm. 6 2 

en 1795, constituyéndose en la fabricación te
rrona más fecunda de los distintos talleres re
partidos por tierras alavesas. No obstante, la 
industria terrona abierta en el siglo XVIII, con ocho 
ferrerías censadas en 1802 por el Diccionario de 
la Real Academia de la Historia6 3 y ampliada hasta 
13 o 14 ferrerías mayores por Pascual Madoz a 
mediados del mismo siglo, reconociendo este úl
timo autor que son varias las ferrerías que han de
saparecido antes de la invasión francesa, sufre 
una importante crisis a medida que transcurre el 
siglo XIX con la aparición de pequeñas indus
trias-fraguas e incipientes fábricas- más espe-
cialidadas, de una parte, y por problemas de con
seguir el mineral como materia prima, de otra 6 4 . 

Los talleres terrones de Azaróla y Ziarrola no 
se salvaron de la crisis terrona más arriba men
cionada llegándose a cambiar su status pasando 
de ser propiedad de un colectivo -Concejo y ve
cinos de Araya- a ser privada de un único par
ticular. Fue en el año de 1819 cuando la adquiere 
D. José María de Urniza al pueblo de Araya 6 5 . 
En este nuevo estado de propiedad privada per
manece la ferrería de Araya hasta el año 1848 
en que desaparece como tal , quedando ab
sorbida y desfigurada por el moderno y avan
zado complejo industrial de fundición cono
cido como "San Pedro de Araya". Gracias a la 
siempre inagotables fuentes documentales que 
guardan nuestros archivos nos ha llegado uno 
de los últimos trámites de la ferrería como en-

tekin zerikusirik ez zutenak, eta errenta-kontra-
tuan 5 9 ageri ziren alderdiek berek konpondu behar 
izaten zituztenak, bietako zeinek erabaki eta 
ordaindu beharko duen planteatu den arazoa. 
Gure ikerketan hauteman dugun aurreneko ga-
tazka serioa, burdinola eraiki eta handik ozta-ozta 
hamazazpi urte igarotzerako gertatzen da, 1790ko 
urtean hain zuzen, burdinolak ezbehar handi bat 
izaten duenean 6 0 , bi tailerretan agertzen bai-
t ira aurrigune partzialak, eta orduan erabaki 
beharrean aurkitzen dirá, zeini tokatzen zaion 
konponketak egitea, Araiako Kontzeju eta Au-
zolagunei ala bertako maizterrei. Hautemandako 
bigarren zailtasun bat gertatzen da, 1809an, 
orduko maizterrek Araiako Kontzeju eta Auzo-
lagunei eskatzen dietenean, murriztu dakiela 
errenta-kostua, tropa frantsesek okupatuak izan 
direlako, hauek ez baitiote uzten burdinilari behar 
bezala lan egiten, ikatza ekartzen, materialak ga-
rraiatzen, etab." 6 1 . 

Iturri dokumental eta bibliografiko desber-
dinetan manejatu diren zifren arabera, Araiako 
bi tailerrek 2.500 Gm.ko 6 2 produkzioa eman zuten 
1795ean, eta hala Arabako lurretan banaturik 
zeuden tailer desberdinen artean fabrikazio bur-
dinolatar emankorrena izatera iritsi zen. Hala ere, 
XVIII. mendean irekitako burdinola-industriak 
-zor tz i burdinola zentsatzen baititu 1802an 
Dicc ionar io de la Real Academia de la His-
toria-k 6 3 eta 13 edo 14 burdinola nagusi Pascual 
Madoz-ek mende beraren erdialdera, aitortzen 
baitu azkeneko autore honek, hainbat direla in-
basio frantsesa baino lehen desager tu tako 
burdinolak-, krisi handi bat ikusten du XIX. mendea 
aurrera joan ahala, alde batetik, indusrtria koskor 
espezializatuagoak agertzean -arragoa eta fa
brika hasi-berriak-, eta bestetik lehengai bezala 
minerala lortzeko zeuden problemengatik 6 4. 

Azaróla eta Ziarrolako burdinola-tailerrak 
ez ziren salbatu gorago aipatu den krisialditik, 
beren status-a ere aldatu egin behar izan bait
zuten kolektibo baten -Ara iako Kontzeju eta 
auzolagunen-jabetzakoa izatetik partikular bakar 
baten jabetza pribatuko izatera pasatuz. 1819ko 
urtean D. José María de Urnizak erosten dio bur
dinola Araiako herriari6 5. Jabetza pribatuko egoera 
berri honetan 1848ko urtea arte irauten du bur
dinolak, eta desagertu egiten da orduan, fundi-
zioko konplexu industrial batek, "San Pedro de 
Araya" izenarekin ezagutzen denak, bereganatu 
eta itxuragabetu zuenean. Gure artxiboetan gor-
detzen diren iturri dokumental agorgaitzei esker, 
gure burdinola horrek azkeneko aldiz bere funtzio 
propioa egikaritu zuen azken tramiteetako bat 



Antiguo complejo fabril de San Pedro de Araya: fá
brica; presa y canal del Nacedero; central eléctrica. 

Araiako San Pedroko fabrikazio zaharra: fabrika; 
Nacederoren presa etaurbidea; elektrizitate-zentrala. 

t idad propia a tal función. Se trata de una es
critura de nombramiento de peritos tasadores fe
chada en Vitoria a 13 de marzo de 1848 por la 
que las partes comparecientes, D. Domingo 
de Olaortua, gerente de la sociedad de San Pedro 
de Araya - fundada a 5 de febrero de 174 7 6 6 -
y D. José María de Urnieta, representado por 
el coronel retirado D. Sebastián de Arana, acuerdan 
nombrar como peritos a D. Rafael de Zabala, ar
quitecto y vecino de Elorrio por la ctada Sociedad, 
y a D. Martín Saracibar, arquitecto y vecino de 
Vitoria, por el Sr. Urnieta. Sin embargo, el dic
tamen definitivo de todos los pertenecidos, útiles, 
herramientas, materiales y veneras propias del 

iritsi da guganaino. Peritu tasatzaileak izendat-
zeko eskritura da, 1848ko martxoaren 13an Gas-
teizen datatua, zeinaren bertutez, alderdi ager-
liarrek, D. Domingo de Olaortuak, San Pedro 
de Araya-ko sozietatearen gerentea denak -1747ko 
otsailaren 5ean fundatu baitzen sozietatea hori66— 
eta D. José Maria de Urnietak, D. Sebastián de 
Arana koronel erretiratuak ordezkaturik, akor-
datzen dute, peritutzat izendatzea D. Rafael de 
Zabala, arkitektoa eta Elorrioko bizilaguna, So
zietatearen partetik, eta D. Martin Saracibar, 
arkitektoa eta Gasteizko bizilaguna, Urnieta ¡au
naren aldetik. Hala ere, burdinolako konplexuaren 
pertenezitu guztien, tresneria, erreminta, mate-



complejo terrón se encarga al arquitecto y ve
cino de Vergara, D. Mariano José Cascurain por 
no llegar a un acuerdo entre los peritos nom
brados en primer lugar por cada una de las 
dos partes comparecientes 6 7. 

Finalizamos esta exposición del análisis his
tórico de la terrería de Araya aportando un último 
apunte sobre el intento a comienzos del siglo XIX, 
año de 1804, de construir una nueva terrería por 
Pedro Lesmes Ruiz de Erenchun argumentando 
su preterencia sobre los montes y la corres
pondiente oposición del Concejo y vecinos de 
Araya 6 8 . 

Si el despertar industrial de Araya se inicia 
desde el bajomedievo con los dist intos mo
linos adscritos a las orillas de su ría, se conso
lida, en el último tercio del siglo XVIII y primera 
mitad del siguiente, con la terrería, y se cul
mina con la instalación del complejo siderúrgico 
San Pedro de Araya. Este último emporio tabril 
estuvo vigente desde mediados del siglo XIX 
hasta el año 1985 6 9 en que definitivamente cesó 
su actividad. Este complejo industrial fue para
digma no solo en el entorno de Araya sino asi
mismo se constituyó en la avanzadilla de los dis
tintos complejos industriales metalúrgicos que 
comenzán a instalarse por distintos puntos de la 
Provincia, proceso éste que tiene su máxima ex
presión en la última década del siglo XIX y pri
meros años del siglo XX. 

Los aspectos fundacionales, acontecimientos 
históricos y características morfológicas, cons
tructivas y productivas del complejo industrial 
"San Pedro de Araya", hoy abandonado y en 
avanzado estado de desmantelamiento en al
gunos de sus edificaciones auxiliares, quedan 
perfectamente recogidos en los capítulos que 
M. Ibañez, M.J. Torrecilla, y M. Zabala titulan "De 
la transformación del hierro. La moderna in
dustria", págs. 156-165, y "De la energía Hi
dráulica a la Termodinámica", págs. 56 y ss..dentro 
del estudio y publicación Arqueología Industrial 
en Álava. Por ello remitimos al curioso e intere
sado en este tema consulte tales páginas. En los 
últimos tiempos esta fábrica de fundición era más 
conocida como "Ajuria y Urigoitia". Como bien 
apuntan estas mismas autoras esta fábrica es 
"guía de inquietudes empresariales, avances tec
nológicos, conflictividad social y desarrollo eco
nómico en Álava". 

rial eta meatz guztien behin betiko irizpena, D. 
Mariano José Cascurain arkitekto eta Bergarako 
bizilagunari enkargatzen diote, akordio batera 
iritsi ez zirelako, lehenago bi alderdi agerlia-
rretako bakoitzak izendatutako perituen artean 6 7 . 

Araiako burdinolaren analisi historiko honen 
azalpena bukatzeko azken apunte bat ekarriko 
dugu, Pedro Lesmes Ruiz de Erenchunek, XIX. 
mendearen hasieran, 1804an, burdinola berri bat 
eraikitzeko izan zuen asmoaz, argumentutzat eka-
rriz berak mendientzat zeukan lehentasuna eta 
horri erantzunez Araiako Kontzejuank eta au-
zolagunek erakusten zuten kontrako iritzia 6 8 . 

Araiaren esnatze industríala behe Erdi Aroan 
hasten baldin bada ere. bere ernoaren ertzetan 
errota desberdinak jarri zirenean, sendotu egiten 
da, XVIII. mendearen hirugarren herenean eta 
hurrengoaren lehen erdian, burdinolarekin, eta 
bere erpinera iristen da San Pedro de Araya-ko 
konplexu siderurgikoaren instalazioarekin. Fa-
brikaziozko azken enporio hau XIX. mendearen 
erdialdetik 1985eraino egon zen bizirik 6 9, orduan 
geratu baitzen behin betiko hango aktibitatea. 
Konplexu industrial hau eredu izan zen, eta ez 
Araiako inguruan bakarrik, aitzitik metalurgiazko 
hainbat konplexu ¡ndustrialen aurrelari ere bai, 
zeintzuk hasiko baitira Probintziako hainbat pun-
tutan instalatzen; prozesu honen espresiorik go-
rena XIX. mendearen azken hamarkadan eta XX. 
goaren aurreneko urteetan izango zen. 

Gaur abandonaturik eta bere eraikin lagun-
garrietan deseraikuntzazko egoera aureratuan 
dagoen "San Pedro de Araya"ko konplexu in-
dustrialaren ikuspegi gundazionalak, gertakari 
historikoak eta ezaugarri morfologikoak, ederki 
baten jasorik geratzen dirá, M. Ibañez, MJ. To
rrecilla, eta M. Zabalaren zerako atalburuetan; 
"De la transformación del hierro. La moderna in
dustria", izenekoan, orr. 156-165, eta "De la energía 
Hidráulica a la Termodinámica" izenekoan, or. 
56. eta hurr, Arqueología Industrial en Álava ize
neko azterketa eta argitarapenaren barruan. Ho-
rregatik gai honetan jakin minean eta interesatua 
dagoena orrialde horiek kontsultatzera erago-
rriko dugu. Azken urteetan, fundizio-fabr ika 
hori "Ajuria y Urigoitia" izenarekin ezagutzen zen 
gehien bat. Emakume autoreok berek apuntatzen 
dutenez, fabrika hau gida bat da Araban, "gida 
ezinegon enpresarialena, aurrerapen teknologi-
koena, gatazka sozialena eta garapen ekono-
mikoarena". 



Otra de las industrias que dieron nombre a 
Araya fue levantada en el barrio de Iduya por 
iniciativa de la familia Ajuria a comienzos de esta 
presente centuria que se nos acaba, año 1901, 
en la persona de Alfredo Ajuria. Camas de hierro 
y distintas modalidades de maquinaria agrícola 
salieron de ella desde su fundación hasta el 
año 1978 en que cesó su producción por quiebra. 

En mucha menor escala que las industrias 
harineras y metalúrgicas analizadas -verdaderas 
artífices del renombre alcanzado por Araya- han 
existido otras explotaciones -algunas de éstas 
auxiliares a las sustanciales- que han ayu
dado a emplear a sus gentes posibilitando y au
mentando los ingresos económicos de éstas. 
Entre estas actividades se cuentan, las cono
cidas como tradicionales a los núcleos rurales, 
la agricultura, la ganadería y los recursos fo
restales- y otras como la explotación de canteras 
y de minas, fabricación de tejas, producción 
de energía eléctrica, principalmente. 

Teniendo presente la composición karstica 
que dominan las peladas crestas que dominan 
Araya han sido varios los parajes dentro de su 
jurisdicción que han sido explotados. Desde an
tiguo se ha regulado la explotación de las mismas 
recogiéndose tal menester en sus Ordenanzas7 0. 
La cantera más importante de las explotadas ha 
sido la de Arrazpi, dejando de utilizarse a partir 
de 1923. La sillería a emplear en la construcción 
de la terrería se obtuvo de esta explotación como 
lo recoge la condición segunda para la obra 
de cantería dictada por el arquitecto Ibero "Que 
la piedra sillar se ha de arrancar en la cantera de 
este Pueblo llamada Miralecu, o Yduiaco arrazpi, 
hechando quantos trozos se puedan a la oyada 
de Lasalde para lograr mejor acarreo"7^. Su
ponemos que el recubrimiento que llevaban 
los hornos de San Pedro de Araya hasta su sus
titución por ladrillo inglés 7 2, procedería de esta 
misma explotación. Son varias igualmente las 
noticias documentales recogidas que citan a 
la cantera de Araya como punto de aprovisio
namiento de material para construcciónen dis
tintas obras del entorno de Araya 7 3 . 

Otra de las canteras explotadas fue la Peña 
de San Miguel. Esta cantera laboraba la piedra 
caliza a utilizar en el alto horno de la fábrica de 
fundición de San Pedro como lo recoge la soli
citud de permiso que D. Tritón Madinaveitia cum
plimenta en el año 1895 ante el Concejo de Araya 
para la "Instalación de un plano inclinado con 
objeto de explotar la piedra caliza de la peña de 

Araiari ¡zena eman zioten industrietako beste 
bat, Iduia auzoan altxatu zen, Ajuria familiaren 
ekimenez, bukatzen ari zaigun mende honen ha-
sieran, eta 1901ean, Alfredo Ajuriaren pertsonan. 
Burdinezko oheak eta nekazaritzako hainbat ma-
kineria-modu atera ziren handik hura fundatu ze-
netik eta 1978ko urteraino, non utzi egin baitzion 
produzitzeari porrot egin zuelako. 

Aztertu diren irin-industria eta metalurgikoak 
baino askoz ere eskala txikiagoan -hauek izaki 
Araiak lortutako sonaren benetako eragileak-
beste ustiapen batzuk ere izan dirá -hauetako 
batzuek, beste substantibo horien lagungarriak-
bertako jendea enplegatzeko modua eman du-
tenak, hauentzako dirubideak sortu eta gehituz. 
Aktibitate hauen artean kontatzen dirá, landa-he-
rrieko tradizionaltzat kontsideratzen direnak, ñola 
diren, lurlantza, ganadularitza eta baso-balia-
bideak- eta beste batzuk, hala ñola harrobiak eta 
meatokiak ustiatzea, teilagintza eta energía elek-
triko produkzioa, batik bat. 

Kontuan izanik Araia menderatzen duten har-
kaitz bilusen osaera krastikoa, hainbat izan 
dirá harén herri-barrutian ustiatu izan diren ha
rrobiak. Aspaldi-aspalditik erregulatu izan da ho
rien ustiapena, eta Ordenantzetan jasoa daud-
kate egiteko hori 7 0 . Harrobirik nagusiena Arraz-
pikoa izan da ustiatutako harrobien artean; 1913ko 
urtetik hará utzi zitzaion hura ustiatzeari. Harrobi 
horretatik hartua zen burdinola egiteko erabili 
behar zen silarria, hórrela jasotzen du Ibero 
Arkitektoak hargin-lana egiteko jarri zuen biga
rren baldintzan "Que la piedra sillar se ha de 
arrancar en la cantera de este Pueblo llamada 
Miralecu, o Yduiaco arrazpi, hechando cuantos 
trozos se puedan a la oyada de Lasalde para lo
grar mejor acarreo"7^. Usté izatekoa da, ezen 
San Pedro de Araiako labeek zeramaten gain-
azala, adreilu ingelesarekin ordeztuak izan ziren 
arte 7 2 , hoarrobi honetatik aterea ¡zango zela. Be-
rebat, hainbat dirá dokumentuetatik jasotako be-
rriak, Araia inguruko hainbat obra egiteko ma-
terialaren iturritzat Araiako harrobia aipatzen du-
tenak 7 3. 

Ustiatutako beste harrobi bat Peña de San 
Migel-ekoa izan zen. Harrobi honek, San Pedroko 
fundizio-fabrikako labegarai batean lantzen zuen 
erabili beharreko kare-harria, D. Trifón Madina-
veitiak, 1895eko urtean, Araiako Kontzejuaren 
aurrean betetzen duen baimen-eskaeran jasotzen 
denez: "Instalación de un plano inclinado con 
objeto de esplotar la piedra caliza déla peña 





composición, siendo empleaba para el horno de 
ferro-silicio en el revestimiento del horno. 

La explotación de minas 7 7 fue otra de las ac
tividades que ocuparon de modo muy intermi
tente a las gentes de Araya desde antiguo pero 
que con la instalación de la fábrica de fundición 
se multiplicaron las denuncias de pequeñas vetas 
de hematíes parda tanto por iniciativa particular 
como por los promotrores de la fundición con 
el propósito de reducir las cantidades de mineral 
de hierro importado, principalmente, de Biz-
kaia a emplear en los altos hornos 7 8 . 

La fabricación de tejas fue otra de las acti
vidades que se desarrollaron en esta industriosa 
localidad de Araya. Esta ocupación quedaba 
perfectamente regulada en dos de los capítulos 
de las Ordenanzas del Lugar 7 9 . De nuevo esta 
actividad industrial fue originalmente iniciativa 
del Concejo y vecinos de Araya, aplicándole re
gularmente el régimen de arrendamiento 8 0 por 
un espacio de años que oscilaba entre los dos 
y seis años, fundamentalmente. Otra vez las 
fuentes documentales registradas por los escri
banos nos proporcionan el emplazamiento de la 
antigua tejera de Araya, sin olvidar como veremos 
a continuación la existencia de otra tejera dentro 
de la jurisdicción de esta misma población. La 
escritura de arrendamiento a la que nos hemos 
referido recoge "que el dicho maestro ala de 
tomar en renta y arrendamiento la tegeria que el 
referido lugar de Araia tiene dentro de sus tér
minos propios y privativos, en el que llaman 
Basaez... ' 8 1 . Juan Arisgoiti, maestro tejero y ve
cino de Segura, recibe la tejera en arriendo en 
1731 por espacio de cuatrro años. 

Como todo complejo constructivo industrial 
necesita de un mantenimiento que coserve en 
buenas condiciones productivas las distintas ins
talaciones de que consta. El horno, en este 
tipo de instalaciones, es el elemento de mayor 
entidad por lo que debía mantenerse en buen 
estado, actuando sobre él en distintas ocasiones. 
El Concejo de Araya paga a José de Balza
tegui en 1747 por "componer el orno de la te-
xeria"82. 

La segunda tejería con que ha gozado esta 
población se situaba dentro del actual barrio de 
Intusi, siendo en este caso y a comienzos del 
presente siglo de propiedad particular como lo 
testifica la petición que su dueño, D. Nazario Ma
dinaveitia, solicita a la Junta Administrativa li
cencia de que se le cedan 600 m 2 a fin de "am
pliar algún tanto las obras de la tejería que posee 
en el termino de Intusi" 8 3. 

bere osaeran silize asko zuena, ferro-siliziozko 
laberako erabiltzen zen, labea arrajazteko. 

Meatokien ustiapena 7 7 izan zen Araiako jen-
deak, aspalditik, oso tarteka okupatu zituen ak-
tibitateetako beste bat; baina fundizio-fabrika jarri 
zenean ugaldu egin ziren hematites nabarrezko 
beta koskorren salaketak, bai partikularren eki-
menez eta bai fundizioaren sustatzaileen partetik 
eginak, burdin mineral inportatuaren kopurua gut-
xitzeko asmotan; Bizkaitik ekartzen baitzen batez 
ere, labegaraietan enplegatzeko 7 8. 

Teilagintza izan zen Araiako herri industriatsu 
honetan egikaritu ziren aktibitateetako beste bat. 
Langintza hau betaro erregulatua gelditzen 
zen Herriko Ordenantzetako 7 9 bi aitalburutan. 
Beste behin ere Araiako Kontzejuaren eta au-
zolagunen ekimenari esker sortutakoa zen akti-
bitate industrial hau, eta erregularki aplikatzen 
zioten errenta-erregimena8 0, funtsean bi eta sei 
urteren artean ibiltzen zen epe baterako. Berriz 
ere argi eta garbi adierazten digute Araiako 
teileria zaharraren egonlekua eskribauek erre-
gistratutako iturri dokumentalek, ahaztu gabe, ja-
rraian ikusiko dugunez, bazela beste teileria bat 
ere herri beronen eskumen barruan. Begiztatzen 
dugun errenta-eskriturak jasotzen du "que el dicho 
maestro ala de tomar en renta y arrendamiento 
la tegeria que el referido lugar de Araia tiene 
dentro de sus términos propios y privativos, en 
el que llaman Basaez... ' 8 1 . Juan Arisgoitik, tei-
lagin-maisu eta Segurako bizilagunak, hartzen 
du errentan teileria 1731n lau urterako. 

Eraikuntzazko edozein konplexu industrialek 
bezalaxe, horrek ere mantenimendu bat behar 
du, bertako instalazio desberdinak produzitzeko 
egoeran mantenduko badira. Instalazio-modu 
hauetan, labea izaten da muntarik handieneko 
elementua, eta beraz, egoera onean mantendu 
beharra zegoen hori, hainbat txandatan konpo-
naldi bat emanez. Araiako Kontzejuak José de 
Balzateguiri ordaintzen dio 1747an, "componer 
el orno de la texeria"32 déla kariaz. 

Herri honek izan duen bigarren teileria, gaur 
Intusi deitzen den auzoaren barruan aurkitzen 
zen; kasu honetan eta mende honen hasieran ja
betza partikularrekoa zen, hórrela adierazten du 
horren jabe, D. Nazario Madinaveitiak Admínis-
trazio-Juntari egin zion eskariak, baimena es-
katzen baitzion, 600 m 2 laga zekizkion "Intu-
siko mugapean daukan teileriko obrak piska bat 
handitzeko" 8 3. 



Antigua sede de la tejería de Intusi. 
Canal que conduce las aguas 
desde "el Nacedero" hasta el complejo fabril. 
Sala de turbinas en la central eléctrica. 

Intusi teileria zaharraren egonlekua. 
"El Nacedero"tik fabrika-konplexuraino 
urak eramaten dituen urbidea. 
Turbinen salazentral elektrikoan. 

La toponimia menor 8 4 de este lugar de Araya 
recoge y refrenda asimismo la existencia de dos 
topónimos "las Tejerías" refrendando los parages 
registrados documentalmente, asi el primero se 
ubica junto al término de Basáiz, y el segundo, 
en el actual grupo poblacional de Intusi. 

La producción eléctrica también ha estado 
presente entre las actividades productivas de
sarrolladas en el ámbito de Araya a través de 
la central hidroeléctrica fundada por la Vda. de 
Urigoitia e Hija en 189 5 8 5 , encargándose fun-

Araia herri honetako toponimia txik iak 8 4 ere 
berebat jasotzen eta berresten du "las Teje
rías" deiturako bi toki-izenen existentzia, doku-
mentu bidez erregistraturik dauden parajeak hó
rrela konfirmatuz; eta hala, lehendabizikoa Ba
sáiz izeneko parajean aurkitzen da eta bigarrena, 
gaurko Intusiko jende-lekuan. 

Argi-produkzioa ere presente egon da Araiako 
eskualdean egikaritu diren aktibitate produkti-
boen artean, zentral hidroelektriko bat déla medio; 
Urigoitiaren Alarguntsa eta Alaba-k fundatu zuen 
1895ean 8 5 , bere egitekoa izaki, funtsean, fun-



Núcleo central de Araya Araiako herriaren erdialdea. 

damentalmente de alimentar de corriente eléc
trica a la fábrica de fundición y vendiendo el fluido 
sobrante a particulares. Un canal de alimenta
ción que parte desde el mismo "Nacedero", dis
curre por la margen izquierda del río Zirauntza, 
hasta alcanzar el depósito desde el que arranca 
la tubería de carga que llega a las turbinas se 
encargaba de proporcionar el agua necesaria 
para el funcionamiento de la central. 

Otras actividades desplegadas por determi
nadas gentes de este pueblo en tiempos pasados 
fueron la producción de carbón vegetal y de 
cal mediante los tradicionales sistemas de las 
carboneras y caleras. Teniendo presente que 

dizio-fabrika argi-indarrez hornitzea, sobratzen 
zen indarra partikularrei salduz. Elikabide bat 
"Nacedero"n bertatik jaiotzen da eta Zirauntza 
errekaren ezkerreko bazterretik korritzen du 
deposituraino iritsi arte; handik turbinetaraino 
insten den karga-tuberia ateratzen da, zentralak 
funtzionatzeko behar duen ura hornitzen dueña. 

Herri honetako jendeek beste garai batzuetan 
egikaritu zituzten aktibitate batzuk izan ziren, 
egur-ikazkintza eta karegintza, horretarako txondar 
eta karobien sistema tradizionala erabiliz. Kon-
tuan izanik, ezen lan hauek direla herriko jen-



estas labores constituían uno de los recursos con 
que aumentar las economías de los vecinos del 
pueblo son numerosas las noticias documentales 
que nos hablan de pleitos, acuerdos, e tc . 8 6 

El caserío de Araya carece de un plan urba
nístico predeterminado, su trazado como nos dice 
Micaela Portilla viene condicionado desde la Edad 
Media por el uso que han hecho sus habitantes 
de las aguas que descienden de la sierra, de una 
parte; y por su comunicación con otros pue
blos, de otra. La adscripción del censo edifica
torio de esta localidad en función de estos dos 
condicionantes origina una manifiesta ordenación 
de aquél en dos direcciones básicamente orto
gonales, confeccionando un núcleo b isagra 8 7 . 
Los ejes direccíonales constitutivos de la articu
lación en bisagra confluyen en el punto donde se 
sitúan la iglesia, la plaza y la Casa Consistorial. 

La iglesia parroquial lleva al apóstol San Pedro 
por titular. Posee planta rectangular con cabe
cera poligonal. Su nave se articual en tres tramos 
desiguales crecientes en sentido cabecera-pies 
y cubiertos por bóvedas nervadas en diagonal 
las dos primeras y con terceletes, la más extensa. 
En el ábside, visible desde el exterior, muestra 
un cegado ventanal en arco apuntado con par
teluz y óculo en su tímpano. La portada se re
suelve en arco apuntado acompañado de mol
duras y de alfiz. La cronología del templo en 
su obra fundamental es de los años finales del 
siglo XV o de los primeros del XVI 8 8 . 

Son varios los cuerpos agregados a la nave, 
en su primer tramo lleva dos cap i l las 8 9 , una a 
cada lado, sumándose a la del sur el cuerpo 
de la sacristía. En el tercer tramo y orientación 
norte se abre un nuevo volumen que encierra 
al baptisterio. Fue el año 1604 cuando se cons
truye el "arco y hueco de media naranja me
tido en la pared" para acoger a la pila bautismal9 0. 
Además del baptisterio se acomete la ejecución 
de "una escalera de cal y canto para subir al coro 
con su puerta y pared de piedra, y hacer una cá
mara con sus ventanas para poner las campanas 
que tiene la dha iglesia". Fue el maestro cantero 
guipúzcoano Juan de Hechezarreta, el encar
gado de llevar a cabo tales obras. 

Al pie de la nave se establecen tres volú
menes, con la enhiesta torre centrada, de planta 
cuadrada y articulada en dos cuerpos. Fue Mi
guel Salezan el tracista de la misma en 1740, con 
Agustín Orueta, José de Balsategui y Blas Már
quez, como ejecutores de la obra 9 1 . 

dearen ekonomia hornitzeko dauden bidee-
tako bat, asko dirá auzi, akordio, etab.ez hitz 
egiten diguten dokumentuak 8 6. 

Aiarako etxeteriak ez dauka plan urbanistiko 
predeterminatur ik ; harén trazaera, Micaela 
Portillak esaten digunez, baldintzatua egon da 
Erdi Arotik hona, alde batetik, bertako jendeak 
mendit ik datozen urei eman dieten usaera-
gatik, eta bestetik, beste herri batzuekin izan 
dituzten harremanengatik. Eraikin-zentsua bi bal-
dintzabide horien eraginpean egoteak argi eta 
garbi markatu du herriaren ordenamendua, eta 
funtsean angeluzuzenekoak diren bi direkziotan 
ordenarazi du, bisagra-nukleo baten lana eginez 8 7. 
Bisagra-tipoko artikulazioa eratzen duten direkzio-
ardatzak puntu batean bateratzen dirá, alegia 
eliza, plaza eta Udaletxea kokatzen diren lekuan. 

Parroki elizak San Pedro dauka titulartzat. 
Planta errektangularra dauka, eta burualde poli-
gonala. Nabea hiru atal desigualetan artikulatua 
dauka; gero eta atal handiagoak díra burualde-
oinen direkziokoak eta ganga nerbiodunez es-
taliak daude; nerbio horiek diagonalak dirá au
rreneko bi gangetan eta terzeletedunak han-
dienean. Absidean, ikusteko moduan baitago 
kanpotik, arku zorrotzean egindako leihandi bat 
erakusten du, bere tinpanoan mainela eta idi-
begia ageri dituela. Elizaren kronologia berefunt-
sezko obran, XV mendeko azken urteetakoa edo 
XVI. mendeko lehenengoetakoa d a 8 8 . 

Hainbat dirá nabeari gehítu zaizkion gor-
putzak; bere aurreneko atalean bi kapera 8 9 dauzka, 
alde banatan baña, hegoaldean daukanari sa-
kristiko gorputza gehitzen zaio. Hirugarren ata
lean, eta iparraldeko orientzioan, bataialekua ater-
betzen duen bolumen berria irekitzen da. 1604an 
eraiki zen "paretan sarturik dagoen laranja-er-
diko arku eta baoa", bertan bataioko pontea ater-
betzeko 9 0. Bataialekuaz gainera, zera egitea era-
bakitzen da "una escalera de cal y canto para 
subir al coro con su puerta y pared de piedra, 
y hacer una cámara con sus ventanas para poner 
las campanas que tiene la dha iglesia". Gipuz-
koako Juan de Hechezarreta hargin-maisua izan 
zen obra horiek egiteko arduraduna. 

Nabearen oinean hiru bolumen jartzen díra, 
erdian dorrea zutik déla; plantaz karratua da eta 
bi gorputzetan artikulatua. Miguel Salezan izan 
zen 1740an horren trazadura egin zuena, eta 
Agustín Oruetak, José de Balsateguik eta Blas 
Marquezek egin zuten obra 9 1 . 



El lugar privilegiado que ocupa la iglesia pa
rroquial en la confluencia de los distintos arran
ques de las vías principales del callejero del 
pueblo proporcionan a este punto de un mar
cado protagonismo urbano, con la articulación 
en las partes anterior y posterior de aquélla de 
sendas plazuelas presididas por uno de los com
ponentes urbanísticos más característicos del 
neoclasicismo, la fuente. 

La irregular "plazuela" que domina la iglesia, 
en su parte anterior, queda presidida por una 
bella fuente, exenta, de tipología en columna, 
y adscribible cronológicamente al tercio inter
medio del siglo XIX. La fuente se constituye 
con un primer y macizo cuerpo poligonal que 
sirve de apoyo al segundo cuerpo de la columna 
estriada y el remate de ésta en copa. Del cuerpo 
poligonal surgen los caños, que vierten el agua 
sobre una pila semicircular. 

Esta plazuela actúa de antesala de la correcta 
plaza -Herriko Enparantza- que se extiende al 
oeste de aquélla una vez traspasado el estre
chamiento conformado por las construcciones 
que las separan. Se trata de un espacio conce
bido de forma rectangular, rodeado de casas 
de tres plantas, ofreciendo en su costado más irre
gular, el sur, mayor densidad de despeje, apro
vechándose estas bocas como extensión de la 
misma en su conexión con la zona peatonal del 
barrio de Arbín. La mayor parte de la superficie 
de la plaza es peatonal y pavimentada con bal
dosa organizando una retícula cuadriculada. Pe
gadas a sus lados Este y Sur se desarrolla el trán
sito de vehículos, enlazando los dos ejes direc-
cionales sobre los que se asienta su caserío. 

En el centro de la plaza se encuentra el bello 
y popular "Kiosko", desde donde se han inter
pretado y se interpetan innumerables melodías 
amenizadas por la célebre Banda de Música de 
Araya, f igurando entre su ampl io repertorio 
partituras de músicos arayatarras. Se trata de 
una estructura maciza y en elevación, de planta 
exagonal, y con cubierta apeada en columnas 
de hierro fundido sobre pedestales de piedra. 
Este Kiosko de la música fue erigido en el año 
1918, contribuyendo en la obra los vecinos del 
pueb lo 9 2 . Sin embargo, ya en el año 1897, el 
director de la Banda de Música solicita al Ayun
tamiento la construcción de un quiosco en el 
centro de la plaza del pueblo "donde tocar 
con desahogo y mayor realce y esmero". 

Toki pribilegiatua dauka parroki elizak, he
rriko kale-zerrendako bidé printzipalen abia-
puntuak elkartzen diren lekuan, eta horrek pro
tagonismo urbano markatua ematen dio. Leku 
horren aurrekalde eta etzekaldean plazatxo baña 
artikulatzen dirá, neoklasizísmoaren osagai ur-
banistiko berekienetako batek, iturriak, jarburu-
turik. 

Elizak bere aurrekaldean dominatzen duen 
"plazatxo" irregularra, iturri eder batek jarburutua 
dago; exentua da iturria, eta koloma-tipologiakoa; 
kronologiaz XIX. mendearen bigarren herene-
kotzat eman daiteke. Iturria osatzen dutenak dirá, 
lehenengo, gorputz mazizo eta poligonal bat, zu-
tabe ildaskadunaren bigarren gorputzari sos-
tengu ematen diona, eta kopa- i txuran eg in-
dako zutabe horren errematean. Gorputz poli-
gonaletik ateratzen dirá txorrotak, eta ur-aska 
erdizirkular batean isurtzen dute ura. 

Plazatxo honek benetako plazaren -Herriko 
Enparantzaren- lana egiten du; enparantza 
hau harén mendebaldean zabaltzen da, bi plazak 
banantzen dituen kale-estugunea igarota gero. 
Modu irregularrean bururatutako espazio bat da, 
hiru plantako etxez inguratua, bere saihetsalde 
irregularrenean, hegoaldean, argiune handiagoa 
dueña, kale-ahoak aprobetxatzen baititu pla
zaren zabalgune bezala, Arbingo auzoko oinez-
koen zonarekin elkartzen den puntúan. Plazaren 
zatirik handiena oinezkoena da eta baldosaz zo-
latua dago, sareta koadrikulatu bat antolatuz. Eki 
eta Hegoaldeko alderdieí itsatsirik, ibilgailuen pa-
sabidea dago, bi direkzio-ardatzak, zeintzuetan 
kokatua baitago hango etxeteria, elkartuz. 

Plazaren erdian "Kiosko" eder eta herrikoia 
aurkitzen da, kontaezin ahala melodía jo eta jotzen 
baititu handik Araiako Musika-Bandak; harén erre-
pertorio ugariaren barruan musikalari araiatarren 
partiturak aurkitzen dirá. Egitura mazizo eta jasoa 
da, plantaz exagonala, eta estalkia burdinurtuzko 
zutabeen bidez harrizko idulkietan eskoratzen 
dena. Musika-Kiosko hori 1918ko urtean eraiki 
zen, obran herriko jendeak parte hartzen zuela 9 2 . 
Hala ere, jada 1897ko urtean, Musika-Bandako 
zuzendariak Udaletxeari eskatzen dio, jaso de-
zala kiosko bat herriko plazaren erdian, "musika 
lasaitasunez eta egokiago eta hobeto jotzeko mo-
dukoa". 





Ocupando una buena parte del lado norte 
de la plaza se levanta la Casa Consistorial, es
pléndido ejemplo de casa civil barroca. Fue La 
Noble Hermandad de Aspárrena la institución 
que mandó construir el edificio como se mani
fiesta en la leyenda que acompaña al escudo 
que preside y centra la fachada "CASA DE 
LOS CABALLEROS HIXOS / DALGO DE LA NOBLE 
HERMANDAD DE AXPARRENA / AÑO DE 1771. 

El edificio posee planta rectangular mante
niendo únicamente dos de sus alzados exentos, 
el sur y el este, mientras los otros dos perma
necen vinculados a sendas construcciones. Esta 
limitación de independencia se contrarresta al 
dirigir sus alzados libres hacia los dos espacios 
urbanos más significativos del pueblo, la Herriko 
Enparantza y la plazuela de la Iglesia. Se orga
niza en altura mediante tres plantas, cubriéndose 
con tejado a cuatro vertientes o faldones. 

Como construcción de índole barroca con
centra en su fachada principal los mejores ele
mentos y la distribución más ordenada. Todo 
el frontispicio lleva fábrica de sillería, con un ma
nifiesto predominio del macizo sobre el vacío, or
ganizándose este último en base a tres ejes ver
ticales con el central como eje de simetría con
venientemente acentuado por el pequeño quiebro 
en hastial del alero del tejado. 

En la planta baja se abre centrada la portada 
adintelada llevando a cada lado sendas ventanas 
rectangulares protegidas estas últimas por rejas 
empotradas constituidas cada una de ellas de 
seis barrotes simétricos de sección circular atra
vesados en sus mitades donde existe un en
sanchamiento por una barra circular. En la planta 
intermedia y principal, sobremontando los res
pectivos vanos de la planta de zaguán, se abren 
tres balcones con plataforma de piedra, en 
dos piezas cada una de ellas, sostenida por tres 
ménsulas decoradas con roleos y cordoncillo en 
el frente mayor. Las barandillas todas ellas iguales, 
constan de catorce barrotes en su frente, y cuatro 
en cada uno de los lados. Todos los barrotes son 
de sección circular, muestran doble abalaustra-
miento sencillo y anillos seccionados longitudi
nalmente en cada elemento, excepto los angu
lares de mayor sección en la mitad inferior y simple 
abalaustramiento de capullo en la superior. El 
pasamanos es de chapa curvada, decorada 
en sus ángulos con bolas metálicas, y en su parte 
inferior, entre los barrotes, enseña asimismo de
coración de chapa calada y recortada. 

Plazaren iparraldeko puska handi bat oku-
patuz Udaletxea aurkitzen da, etxe zibil ba-
rroko bikaina. Asparrenako Ermandade Noblea 
izan zen eraikina jasoarazi zuen erakundea, fat
xada jarburutzen eta zentratzen duen ezkutuan 
ageri den legendan adierazten denez "CASA DE 
LOS CABALLEROS HIXOS/DALGO DE LA NOBLE 
HERMANDAD DE AXPARRENA /AÑO DE 1771". 

Eraikinak planta errektangularra dauka eta 
bere hormetatik bi bakarrik, hegaldekoa eta ekial-
dekoa, dauzka exentuak; gainerakoak beste 
eraikin banari itsatsiak daude. Independentzi 
muga hau kontrapisatzeko, beren horma libreak 
herriko bi espazio esanguratsuenen aldera be-
gira dauzkate, ñola diren: Herriko Enparantza eta 
Elizako plazatxoa. Goraka hiru plantatan anto-
latua dago, eta teilatua lau isurki edo faldoikoa 
dauka. 

Eraikuntza barrokoa denez, bere fatxada na-
gusian biltzen ditu elementurik ederrenak eta ba-
nakera ordenatuena. Frontis osoak silarrizko 
fabrika darama, mazizokia baokiari nabarmenki 
nagusitzen zaiola. Baoak hiru ardatz bertikaletan 
antolatuak daude, erdikoa simetriazko ardatz 
denez, behar adinbat nabarmendurik, teilatu-he-
galak hastialean egiten duen ixkintxoa déla bidé. 

Beheko plantan, zentraturik, portada dinteldua 
¡rekitzen da, alde banatan leiho errektangularrak 
dituela; azkeneko hauek burdin-hesiz enpotra-
tuak daude; leiho bakoitzean seina barrote si-
metriko ageri dirá, erdikoak simetriazko ardat-
zarena egiten duela; sekzio zirkularrekoak dirá 
eta barra zirkular batek zeharkatzen ditu erdiko 
zabalunean daukaten zulotik. Planta tartemai-
lakoan eta printzipalean, behebarruko plantako 
baoen gainean, hiru balkoi ¡rekitzen dirá harrizko 
plataformarekin; bakoitza bi piezatan dago, hiru 
mentsulek eutsirik, zeintzuk baitatude fronte 
nagusian roleoz eta kordoitxoz dekoratuak. Ba-
randak, denak berdinak, hamalau barrotez 
osatuak daude beren aurrekaldean eta lau ba
ratez alderdietako bakoitzean. Barrote guztiak 
sekzio zirkularrekoak dirá, balaustramendu bi-
koitz sinplea daukate eta luzetara sekzionatutako 
uztai batzuk elementu bakoitzean, angeluetako-
etan salbu, non sekzio handiagoa daukaten er-
ditik beherako partean, eta kapullozko balaus
tramendu bakuna goikaldeko partean. Esku-
banda txapa kurbatuzkoa da, bere angeluetan 
apaingarritzat bola metalikoak dituela, eta az-
pikaldean, barreteen artean, txapa kalatu eta arre-
bakizko dekorazioa erakusten du. 



Casa Consistorial: Conjunto. Udaletxea: Multzoa 

En la planta del desván, dos pequeños vanos 
cuadrangulares flanquean el escudo centrado y 
en eje con el ángulo del hastial que lo domina. El 
escudo de notables proporciones se engalana 
con exhuberantes elementos del rococó. Se trata 
del escudo real que correspondía a los Reyes 
Católicos, y que la Hermandad lo tomó como 
propio como agradecimiento a la favorable sen
tencia que Felipe el Hermoso en 1506 dictó en 
favor de las Hermandades en el contencioso que 
estas tenían desde años atrás con el Conde 
Oñate 9 3. 

Ganbarako plantan, angelu zuzeneko lau 
bao txikik albotzen dute armarri zentratua eta 
gainean daukan hastialaren angeluarekin ardatz 
eginez dagoena. Armarria tamaina handikoa da, 
eta rococo-ren elementu oparoz apaindua dago. 
Errege-ezkutua da, Errege Katolikoena, eta Er-
mandadeak beretzat hartu zuena, Felipe Ede-
rrak 1506ko urtean Ermandadeen alde eman 
zuen epaiaren esker onetan, Ermandadeok 
aspaldiko urtetan Oñatiko Kondearekin zeukaten 
liskar-auzian93. 



Casa Consistorial: escudo; detalle del balcón. Udaletxea: armarria; leiho-baíkoiaren detailea. 

La fachada se remata con cornisa moldurada 
siguiendo perfectamente la línea marcada por el 
alero de la cubierta. El modelo elegido para la 
labra de esta cornisa y la que llevan las plata
formas de los balcones es el mismo que se muestra 
en la cornisa de la torre de la iglesia, como se 
especifica en las condiciones dictadas para la 
obra de cantería 9 4. 

En el alzado orientado hacia la plazuela de 
la iglesia los vanos intentan ordenarse en dos 
ejes, principalmente. Dos, tres y dos es el nú
mero de vanos abiertos en cada planta. Los 
abiertos en la planta principal son en balcones 
rasantes. Los antepechos de éstos asi como la 

Fatxada, erlaiz moduradun batekin errema-
tatua dago, teilatu-hegalak markatutako lerroa 
zuzen jarraituz. Erlaiz hau eta balkoietako pla-
taformek daukaten labra-lan honetarako auke
ratu zen eredua, elizako dorrearen erlaizean ageri 
denaren berdina da, halaxe espezifikatzen da 
hargin-lana egiteko ematen diren baldintzetan 9 4. 

Elizako plazatxora begira dagoen horman, 
baoek bi ardatzetan ordenatu nahi dute batik bat. 
Bi, hiru eta bi dirá planta bakoitzean ¡rekitako 
baoen kopurua. Behekoinean irekitakoak arra-
seko balkoi-moduan eginak daude. Hauen es-
kubandak eta beheko plantako leihoko burdine-



Trazas del año 1769 de las plantas baja y primera de la Casa 
Consistorial {Ministerio de Educación y Cultura. Archivo Histórico 
Provincial de Álava. Prot. n 2 9.493. Año 1769). 

Udaletxeko behe-oinaren eta tehenengoaren diseinuak, 1769ko 
urtekoak (Hezkuntza eta Kulturako Ministerioa. Arabako Artxibo 
Historiko Probintziala. Prot. zk. 9.493. Urtea 1769). 

reja de la ventana de la planta baja muestran ca
racterísticas análogas a los exhibidos en la fa
chada principal. 

Esta actual Casa Consistorial, sede del mu
nicipio de Aspárrena, tiene su origen como ya 
hemos adelantado en la Noble Hermandad de 
Aspárrena. Fueron sus constructores, en la obra 
de cantería 9 5 los maestros canteros Francisco 
de Santa Cruz, Manuel Gualberto de Santa Cruz 
y Justo Vicente García de Azcarreta, vecinos de 
Zalduondo los dos primeros y de Araya el último; 
en la obra de carpintería9 6, intervinieron Domingo 
de Aguirre, Juan Gregorio de Mendia, Bernardo 
de Arregui y Pedro de Goya, vecinos de Araoz, 
el primero, y de Segura, los otros tres. La obra 
de carpintería supuso un costo de 5.968 reales 
de vellón. La cantería se pagó a dos reales y 
un cuarto la bara de sillería, y a ocho reales el 
estado de mampostería. 

En las condiciones de carpintería quedan 
perfectamente reflejado la atención e interés que 
se tomaban a la hora de dimensionar las piezas 
a emplear "veinte y seis quartones para ei za
guán bien azuelados y garlopados de veinte y 
quatro pies y medio de largo, nueve onzas de 
ancho y doce de alto"; en determinar la proce
dencia del material "que los cortes del materiales 
ha de hacer en qualquiera de los montes de esta 
hermandad que se le señalase por su repre-

siak eta fatxada nagusian ageri direnak antze-
koak dirá. 

Gaurko Udaletxe honek, Asparrenako Uda-
laren egoitza den honek, Asparenako Ermandade 
Noblean dauka bere jatorria, lehen esan dugunez. 
Horren etxegileak izan ziren, hargin-lanetan 9 5 , 
zerako hargin-maisuak: Francisco de Santa Cruz, 
Manuel Gualberto de Santa Cruz eta Justo Vi
cente García de Azkarreta, Zalduendotarrak au
rreneko biak, eta Araiakoa azkenekoa; arotz-la-
netan 9 6 parte hartu zutenak izan ziren: Domingo 
de Aguirre, Juan Gregorio de Mendia, Bernardo 
de Arregui eta Pedro de Goya, Araozko bizila
guna aurrenekoa eta Segurakoak beste hi-
rurak. Hargin-lana kostatu zen 5.968 erreal bi
llonezko. Hargin-lana pagatu zen, bi erreal eta 
laurden silarrizko kana bakoitzeko, eta zortzi erreal 
manposteriazko estadoa. 

Arotz-lanetarako baldintzetan argi eta garbi 
gelditzen da zenbaterainoko ardura jartzen zuten 
erabili beharreko piezak dimentsionatzeko or-
duan "veinte y seis quartones para el zaguán 
bien azuelados y garlopados de veinte y cuatro 
pies y medio de largo, nueve onzas de ancho 
y doce de alto"; materialaren jatorria erabakit-
zekoan, "que los cortes de los materiales ha de 
hacer en cualquiera de los montes de esta her
mandad que se le señalase por su representa-



sentacion advirtiendo que en los montes de 
los diez Pueblos se ha de hacer"; y el momento 
en que se debe talar "el corte de materiales se 
haga el primer menguante (la escritura se fecha 
a 15-01-1769) y que inmediatamente, sierren 
la tabla conbeniente pra. la obra pra. q. seque 
quanto antes". Asimismo se manifiesta en el plazo 
de ejecución que toda la obra no se demorará 
más de dos años a no ser que "la guarnición 
no se hubiese secado en suficiente modo ha-
largaran los Comisarios de la Hermd. el que 
les pareciese conbeniente", estableciéndose de 
esa manera prioridad a una seguridad plena 
en la respuesta del material a utilizar antes que 
al plazo de finalización. 

Las obras de la casa de la Hermandad se ini
cian en 1769, concluyéndose dos años más tarde 
como se anuncia en la leyenda que acompaña al 
centrado escudo que preside la fachada. Para 
poder sufragar los costos de la nueva Casa, la 
Hermandad de Aspárrena concierta un censo 9 7 

de 3.000 ducados de vellón a comienzos del año 
1772. En este documento se nos dice que la casa 
ya estaba finalizada y el lugar donde se ha le
vantado "en la plaza de este lugar de Araya zerca 
por la parte del oriente de su Iga. Parrochial con 
calle pr. medio y por mediodía mirando a la dha 
plaza con sus balcones de fierro y escudo Real...". 

clon advirtiendo que en ios montes de los diez 
Pueblos se ha de hacer"; eta noiz ebaki behar 
diren, "el corte de materiales se haga el primer 
menguante (eskritura 1769-01-15ean datatzen 
da) y que inmediatamente, sierren la tabla con
beniente pra. la obra pra. q. seque cuanto antes". 
Era berean esaten da obragintzako epean, ezen 
obra guztia ez déla bi urte baino gehiago luza-
tuko, ñola eta "la guarnición no se hubiese se
cado en suficiente modo alargaran los Comi
sarios de la Hermd. el que les pareciese con
beniente", honela lehentasuna ematen zitzaion 
erabateko segurtasunari erabili behar zen ma-
terialaren erantzunean, bukateko epeari baino 
areago. 

Ermandadade-etxeko obrak 1769an hasten 
dirá, eta bi urte geroago bukatzen dirá, fat
xada jarburutzen duen armarri zentratuarekin 
doan legendan esaten den bezala. Etxe be-
rriko kostuak ordaindu ahal ¡zateko, Asparrenako 
Ermandadeak 3.000 billonezko dukaten zentsu 9 7 

bat kontzertatzen du, 1772ko ürtearen hasieran. 
Dokumentu honetan esaten zaigu, amaitua ze-
goela jada etxea eta non jasoa den berori, "en 
la plaza de este lugar de Araya zerca por la parte 
del oriente de su iga. Parrochial con calle pr. 
medio y por mediodía mirando a la dha plaza con 
sus balcones de fierro y escudo Real...". 



Casa Consistorial: escalera con detalle del zócalo; asientos del Salón de Plenos 

Udaletxea: eskailera zokaloaren xehetasunarekin; 
Udal-batzaren aretoko aulkiak. 

Conf rontando la d is t r ibuc ión interior or i 
ginal con la actual vemos que a pesar de las 
diferentes reformas 9 8 acaecidas en el transcurso 
de los años, se ha respetado la compart imen-
tación fundamental del edificio, con variaciones 
en el uso. 

El salón de plenos y la escalera de comu
nicación entre las plantas nobles del edificio ex
hiben espléndidos trabajos en madera elabo
rados en los últimos años del siglo pasado y pri
meros del presente. El estrado que preside el 
salón de plenos muestra un bello friso corrido 

Jatorrizko banakera gaurkoarekin konpa-
ratuz, ikusten dugu, ezen, urteetan zehar izan 
diren erreforma 9 8 desberdinak gorabehera, erres-
petatu egin déla eraikinaren funtsezko barne-ba-
nakera, usatzeko moduan aldaketa batzuk eginez 
bada ere. 

Udal Batzaren aretoak eta eraikineko oin no-
b leen ar tean komun ika tzeko eska i lerak oso 
zur-lan bikainak erakusten dituzte, lehengo men
dearen azken urteetan eta mende honen ha-
sierakoetan eginak, inondik ere. Udal-batzaren 
aretoa presiditzen duen oholtzak friso korritu eder 



Herriko Enparantza: casas n s 2-3. Casa Consistorial: Salón de 
Plenos, traza de puerta para el interior. 

I Herriko Enparantza: zk. 2-3. Udaletxea: Udal-batzaren aretoa, 
afearen diseinua barrualdetik. 

con sus correspondientes bancos y palomillas 
de apeo, hechos de roble y castaño. La tarima 
de la presidencia emplea el pino de las Landas. 
Las escaleras articuladas a dos tramos de ida y 
vuelta presentan unos bellos empanelados junto 
con asimismo una espléndida balaustrada. 

Completa el lado norte de la plaza, siendo 
aneja a la Casa Consistorial, la casa n- 2, que 
muestra una abierta y organizada fachada equi
librando lo macizo con lo vacío. En línea con 
las anteriores dando cara a una estrecha calleja 
de servidumbre se desarrolla la casa n f i 3, con 
una planta menos, en altura, que las anteriores. 

batez gozatzen du, aulki bakoitza bere esko-
ratzeko tximeleta banarekin duela, haritz eta gaz-
taina-egurrez eginak denak. Jarburutzako tarima 
Landetako pinuarekin egina da. Etajoan-etorriko 
atalez artikulatutako eskailerek, berriz, pane-
latu politak dauzkate, kalostramendu orobat bi-
kainekin. 

Plazaren iparraldea osatuz, zk. 2ko etxea 
dago, Udaletxeari atxekita dagoena; fatxada ireki 
eta antolatua erakusten du mazizokia baokiarekin 
orekatuz. Aurreko etxeekin lerrokaturik, zortasu-
nezko kaleska estu bati aurpegi emanez, zk. 3ko 
etxea aurkitzen da, alturan, aurreko etxeak baino 
planta bat gutxiago daukana. 



El número de casas que delimita la plaza por 
su costado Oeste se organiza en dos diferen
ciados bloques separados por una estrecha ca
lleja. El primer bloque presenta un manifiesto 
equilibrio entre las líneas horizontales y verticales, 
las primeras reafirmadas por las platabandas de 
separación de plantas, por las barandillas de los 
balcones y por la más o menos continuidad de 
los aleros; y las segundas por la disposición 
de los vanos abiertos en seis ejes, acompañados 
éstos de las bajantes pluviales y de las cadenas 
de esquinales. El segundo conjunto muestra una 
peculiar composición de tres cuerpos, parodiando 
la composición de algunas casas señoriales 
de la Llanada", con el núcleo central más bajo 
y flanqueado de sendos cuerpos en línea. 

El costado de la plaza que recibe el sol por 
las tardes vuelve a repetir una composición en 

Plazak bere Mendebaldeko saihetsetik mu-
gatzen duen etxe-kopurua bi bloke desberdi-
netan antolatua dago, bananduak baitaude ka-
leska estu bat déla medio. Aurreneko blokeak 
oreka nabaria erakusten du Ierro horizontal eta 
bertikalen artean; horizontalak berresteko daude, 
plantak banantzeko platabandak, balkoietako 
barandak, eta teilatu-hegalen jarraitasun gehi 
edo gutxiagokoak; eta bigarrenak berresteko 
daude, sei ardatzetan irekitako baoen banakera, 
euriarentzako jaitsierabideak eta eskantzuzko ka-
teenak. Bigarren multzoak hiru gorputzeko osa-
kera berezia erakusten du, Lautadako" zenbait 
handiki-etxeren konposizioa imitatuz, beherago 
jartzen baitute erdiko nukleoa eta lerroan dauden 
bi gorputzez alboturik. 

Eguzkia arratsaldean hartzen duen plazaren 
saihetsaldeak berriro errepikatzen du bi blokeko 
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Herriko Enparantza: so
portales de n 2 12; vi
viendas n 2 9-10 con de
talles de sus respectivas 
piedras armeras y del en
tramado. Casa n 211 (an
tigua casa carnicería). 

Herriko Enparantza: zk. 
12koaren arkupeak; et-
xebizitzak, zk. 9-10ekoak, 
bakoitza bere armarri eta 
bilbaduraren xehetasu-
nekin. Zk. 11 ko etxea (as-
paldiko harategi-etxea). 



dos bloques de tipologías diferentes, y sepa
rados por una calleja y en pequeño ángulo. La 
casa n-12 recurre al cambio en la composi 
ción y en el revestimiento de paramentos los mo
mentos diacrónicos del edificio. En la fachada 
posterior del mismo, abierta al antiguo frontón, 
utiliza tres sistemas compositivos diferentes: 
en el primer cuerpo se recurre a una corrida por-
ticada en arco de medio punto, toda ella en si
llería; en el segundo cuerpo, el paramento en 
mampostería enfoscada y encalada se rasga en 
ventanas rectangulares en eje con los huecos de 
la port icada; y en el tercer cuerpo, de menor 
altura, el paramento ligeramente amansardado 
y con revestimiento de pizarra rompe en su sector 
central la ordenación de los vanos en ejes. 

En el solar que hoy ocupa esta casa nQ 12, 
de propiedad municipal, han existido anterior
mente otras edificaciones que acogieron a las 
habitaciones del antiguo escribano y a la del ma
e s t r o 1 0 0 a finales del siglo XVIII, asimismo en 
la planta baja del actual edificio se desarrolló 
la clase de párvulos, y en la primera planta las 
viviendas de los maestros. Además ha aco
gido a la Alhóndiga y al juego de bolos bajo la 
porticada. El solar que ocupa la casa nQ 11, de 
moderna factura y de d iscordante t ipología 
con el resto de la plaza, ha sustituido a la secular 
construcción del bo rde 1 0 1 bajo el que se acogía 
un horno de cocer pan. 

Retiradas y retranqueadas de la alineación 
oriental de la plaza se encuentran las antiguas 
casas de una de las ramas del linaje de los Lecea, 
oriundos de l larduya. Micaela P o r t i l l a 1 0 2 re
coge la descr ipción de la casa solar que de 
los Lecea poseían en este lugar de Araya con 
ocasión de los trámites en las pruebas de no
bleza de D. Juan Francisco José de Uriarte: "a 
forma de torre, las quatro paredes de mam
postería y las esquinas de piedra de sillar, y en 
la entrada tiene un arco, y en el remate un es
cudo de armas". Hoy, las casas n Q 9 y 10 en 
su configuración exterior, salvo la exhibición 
de las dos piedras armeras que se lucen en sus 
respectivas fachadas, nada las diferencia de 
cualquier otra casa doméstica tradicional del 
pueblo. El vaciado de uno de los cuerpos anexos 
a su parte posterior deja al descubierto parte de 
la estructura y tabicado. 

El lado sur de la plaza, el más corto, lo ocupa 
un exento edificio por cuyos flancos corren sendas 
callejas de conexión con el barrio de Arbín. Esta 

konposiz ioa; t ipología desberdinekoak dirá 
blokeok, eta kaleska batek eta angelu koskor 
batek bereizten ditu. Zk. 12ko etxeak aldatu egiten 
ditu, bai konposizioa eta bai estaldura, eraiki-
naren momentu diakronikoetan. Etxearen atze-
kaldeko fatxadan, pilotaleku zaharrera begira 
dago ba, eta hiru konposizio-sistema desberdin 
erabiltzen ditu: aurreneko gorputzean arkupeta 
korritu bat, erdipuntuko arkuak dituena, erabiltzen 
da, dena silarriz egina; bigarren gorputzean, man-
posteriazko hormatal zarpeatu eta kareztatua, ar-
kupetako baoekin ardatz eginez leiho errektan-
gular batzuk zulaturik dauzkana; eta hiruga-
rren gorputzean, altura apalagokoa berau, piska 
bat mantsarda-itxurakoa eta pizarrazko estaldu-
raduna izaki, hautsi egiten da bere erdialdean 
baoak ardatzetan ordenatzeko joera. 

Gaur zk. 12ko etxe honek okupatzen duen 
orubean, udalarena da berau, beste eraikin batzuk 
ere izan ziren lehenago, XVIII. mende-buka-
eran, antzinako eskribauaren eta maisuaren bi-
zitetxeak 1 0 0 aterbetu zituztenak; berebat, gaurko 
eraikinaren behekoinean, haurtzaindegi bat izan 
zen, eta lehenengo pisuan maisu-maestren bi-
zitzak. Gainera Alondiga ere egon da han, eta bo-
latokia ere bai arkupetan. Zk. 11 ko etxeak oku
patzen duen orubea egitura modernokoa da, eta 
ez da batere adosten plazako beste etxeek dau
katen tipologiarekin; ertzean zegoen mendeak-
daniko eraik in 1 0 1 baten lekuan jarri da, zeinaren 
azpian ogia erretzeko labe bat aterbetzen baitzen. 

Plazaren ekialdeko lerrokapenetik eretiraturik 
eta atzera-emanik, Lecea-tarren leinuko adar 
baten antzinako etxeak aurkitzen dirá, jatorriz llar-
duiakoak direnak. Micaela Porti l lak 1 0 2 dakar Le-
ceatarrek Araiako toki honetan zeukaten oinet-
xearen deskribapen bat, D. Juan Francisco José 
de Uriarteren nobletasuna frogatzeko egin ziren 
tramiteak zertzekoan egin zena: "dorre-itxuran, 
lau paretak manposteriazkoak dirá eta eskant-
zuak siiarrizkoak, eta sarreran arku bat dauka, 
eta errematean armarri bat". Gaur egun, zk 9 eta 
10eko etxeek, beren kanpoko egituran, bietako 
bakoitzaren fatxadetan erakusten dituzten bi ar-
marriak aparte utziz gero, ezertxok ere ez ditu 
bereizten herrian dauden beste edozein bizitetxe 
tradizionaletatik. Horren atzekaldean atxekita 
dauden gorputzetako baten hustutzeak age-
rian utzi du egituraren eta tabikeen parte bat. 

Plazaren hegoaldea, laburrena, eraikin exentu 
batek okupatzen du; honen alde banatatik bi ka-
leskak korritzen dute, Arbingo auzoarekin lo-



edificación, de propiedad concejil, fue levan
tada en las dos últimas décadas del siglo XIX 
o en las dos primeras del actual para acoger 
en su planta baja a la casa carnicería y en su 
planta primera a la sala de sesiones de la Junta 
Administrativa, sustituyendo a otra edificación 
que acogía al antiguo matadero y a la habitación 
de los pastores 1 0 3 . El acceso a la sala de Con
cejo se efectúa por el alzado sur, a través de unas 
escaleras exteriores. 

Queremos concluir el análisis edificatorio de 
la Herriko Enparantza, aportando una referencia 
documental sobre un componente de la antigua 
casa concejil de Araya, que aunque descono
cemos la exacta ubicación de esta última, cre
emos estar seguros que formaba parte de esta 
plaza, en alguno de los tres solares municipales 
ya mencionados. El documento se fecha en 1736 
y se trata de una obligación de obra de carpin
tería de cierta entidad con renovación total de 
todo el tejado, puertas, ventanas, escaleras, etc. 
La sugestiva referencia a una torre como com
ponente constructivo de la casa concejil es lo 
que nos ha inducido a dar luz a esta noticia. 
Asi se manifiesta en la primera de las condiciones 
a cumplir por el ejecutor de las obras "el apun
talar dha Casa y bajar la torre que tiene sobre la 
puerta principal"'104. 

De sendos ámbitos urbanos, Herriko Enpa
rantza y plazuela de la Iglesia, nacen en las cuatro 
direcciones cardinales otros tantos caminos de 
comunicación con otras poblaciones. Fuera de 
la población 1 0 5 en las respectivas entradas o sa
lidas, jalonando a éstas, se encuentran cuatro 
hitos religiosos, las denominadas cruces de 
término. Ahora, nos detendremos en una de ellas, 
la que se encuentra en la salida hacia el Norte, 
hacia Marotegui, dejando el análisis del resto para 
el momento que acometamos los censos edifi
catorios adscritos a esas otras direcciones. 

Recibe el nombre de Cruz de Milano, em
plazada en medio de la tendida pradera del cerro 
del mismo nombre. Esta denominada cruz de tér
mino responde tipológicamente a un rollo juris-
dicional que posiblemente en el siglo XVIII fue 
cristianizado, colocándole una cruz de hierro 
en su coronación. Este rollo consta de una basa 
cuadrangular sobre la que apoya una columna 
cilindrica en tres piezas, disminuyendo sus di
mensiones con la altura, descripción que coin
cide con la que se da en el diccionario 1 0 6 "picota 
hecha de piedra y en forma redonda o de co
lumna, y era la insignia de la jurisdición de la villa". 

tura egiten dutenak. Eraikin hau kontzejuarena 
da eta XIX. mendeko azken hamarkadetan edo 
mende honetako aurreneko bietan izan zen jasoa, 
bere baitan aterbetzeko: beheko plantan hara-
tegi-etxea, eta aurreneko plantan Administrazio-
Juntako bilera-sala; eraikin honen tokian mata-
dera zaharra eta artzainen bizilekua zeuden 1 0 3 . 
Kontzeju-salako sarrera hegoaldeko hormatik 
egiten da, kanpo-eskailera batzuetatik aurrera. 

Herriko Enparantzako eraikinen azterketa 
amaitzeko, Araiako kontzeju-etxe zaharraren 
osagai bati buruzko erreferentzia dokumental bat 
ekarri nahi dugu; bada zehazki ez badakigu 
ere kontzeju-etxea non kokatua zegoen, ziur 
gaude, plaza honen parte zela, lehen ipatu diren 
hiru udal-orubeetako batean. Dokumentua 1736an 
datatua dago eta harén autua arotz- lan bat 
egiteko obligazioa da; lana ere, berriz, munta de-
zentekoa zen, bada osoro berritu behar zituen, 
teilatua, ateak, leihoak, eskailerak, etab. Kont-
zeju-etxearen osagaitzat dorre bat aipatzen da 
iradokiorki, eta horrek bultzatu gaitu berri hau ar-
gitara ematera. Honela agertzen da obragileak 
bete behar dituen lehenengo baldintzan "elapun
talar dha Casa y bajar la torre que tiene sobre la 
puerta principal'"104. 

Bi ingurune urbano horietatik, Herriko En
parantza eta Elizako plazatxotik, lau bidé ate-
ratzen dirá lau puntu kardinaletara, beste herri 
batzuekin komunikatzen direnak. Herritik kan-
p o r a 1 0 5 , bakoitzaren sarrera edo irteeretan, eta 
hauen alboetan, lau mugarri erlijioso aurkitzen 
dirá, azken buruko gurutze deitzen zírenak. Orain-
goan horietako batean pausatuko gara, Ipa-
rraldera, Marotegi aldera, irteten den hartan 
alegia, eta gainerakoen azterketa, beste hiru 
direkzio horietako eraikin-zentsuak aztertzen di-
tugunerako utziko dugu. 

Miru-Gurutze ¡zena hartzen du, eta izen be
reko muinoaren belardi zabalaren erdian aur
kitzen da. Azken buruko gurutzea delako hau, ti-
pologiaz, errollo jurisdikzional bat da, zeina se-
guruenik XVIII. mendean izan baitzen kristautua 
harén koroe-aldean burdinezko gurutze bat ipiniz. 
Errollo hau lauangeluko basa batek osatzen 
du, bere gainean hiru piezaz osatutako zutabe 
zilindriko bat duela; pieza horiek murriztu egiten 
dirá alturarekin; deskripzio hau bat dator hizte-
g i a n 1 0 6 ematen denarekin ere, "picota hecha de 
piedra en forma redondeada o de columna, y era 
la insignia de la jurisdicción de la villa". 





La ubicación original de este rollo se locali
zaba dentro de la población, en el centro de ella, 
en el punto o gozne del esquema urbano, la 
actual Herriko Enparantza. La existencia y em
plazamiento de este rollo en Araya, nos lo con
firma uno de los capítulos de las Ordenanzas del 
Lugar de Araya 1 0 7 . En su capítulo 117, aparece 
citado el rollo de piedra como uno de los puntos 
donde los pastores deben llamar a los ganados 
"ordenamos y mandamos que qualquiera pastor 
de nros. Ganados ó vezino de renque vezero á 
quien comprebenda sacar y llevar apasentarlos; 
aia de ser de su obligación el llamar por tres vezes 
dentro de varreras de el Pueblo, a saver la pri
mera juntto a la Cruz de la Hermita de nra. Se
ñora de la Asencion (Asunción) que es a la en
trada del Pueblo; La segunda Junto al Rollo de 
Piedra; y la tercera cerca del cantón ó esquina 
de la parte de arriva de la Yglesia deste dho lugar 
que esta a la parte de arriva del Alorin de la dha 
Yglesia pena de medio real por cada vez que no 
lo cumplieren asi el Pastor ó Bezero". 

Esteban Martínez apunta que el "rollo no fue 
lugar de ejecución sino límite indicativo de ju
risdicción municipal, signo de libertad comunal 
y también símbolo de la remota antigüedad de 
la villa donde estaba instalado"; en esta caso que 
nos ocupa de Araya, la existencia de un rollo en 
esta población que no poseía el título de villa sino 
tan sólo de Lugar la basamos en la declara
ción en 1492 de tierras realengas 1 0 8 de los te
rritorios de Barrundia, Gamboa, Eguílaz y Junta 
de Araya, con sobrecarta confirmatoria fir
mada por Felipe el Hermoso en 1506, en el pleito 
que mantuvieron estas Hermandades con el 
Conde de Oñate sobre el Señorío de las mismas. 

La actual calle Andra Mari parte del ángulo 
suroeste de la Herriko Enparantza siguiendo 
un trazado ligeramente ascendente en dirección 
hacia poniente, coincidente con la antigua ali
neación del camino de Zalduendo, y uno de los 
ejes direccionales constitutivos del trazado en 
bisagra de Araya. La margen derecha es ocu
pada, principalmente, por conjuntos edificato
rios de titularidad pública, casa cural-centro pa
rroquial , escuelas, korta y ermita, a los que se 
han sumado recientemente algunas modernas 
casas. 

El moderno y actual salón parroquial obra de 
116 los arquitectos Luis Zufiaur y Alberto Aguinaco 

Errollo honen jatorrizko kokaera herri barruan 
izaten zen, herriaren erdian, herri-eskemaren zan-
goan, gaurko Herriko enparantzan. Araian ho-
nelako errollo bat egoteak eta horren kokaerak, 
konfirmatu egiten digu Araia Herriko Ordenantzen107 

kapítuluetako bat. Horren 117. atalburuan, ha-
rrizko errolloa aipatzen da, artzainek ganadua 
deitzeko daukaten puntu bat bezala: "ordenamos 
y mandamos que cualquiera pastor de nros. Ga
nados ó vezino de renque vezero á quien com-
prehenda sacar y llevar apasentarlos; ala de ser 
de su obligación el llamar por tres vezes dentro 
de varreras de el Pueblo, a saber la primera Juntto 
a la Cruz de la Hermita de nra. Señora de la Asen
cion (Asunción) que es la entrada del Pueblo; la 
segunda Junto al Rollo de Piedra; y la tercera 
cerca del cantón ó esquina de la parte de arriva 
de la Yglesia deste dho lugar que esta a la parte 
de arriva del Alorin de la dha Yglesia pena de 
medio real por cada vez que no lo cunplieren asi 
el pastor ó Bezero". 

Esteban Martinézek apuntatzen du, ezen 
"errolloa ezzela izan inor urkatzeko leku, eta bal 
areago udal-jurisdikzioaren muga-leku, aska-
tasun komunalaren seinale eta baita hori jarrita 
zeukan herriaren aspalditasunaren sinbolo ere", 
eskuarteon darabilgun kasu honetan, Araiarena; 
herri honetan errollo bat existitzea, ez baitzeukan 
hiribildu titulurik, eta bai "Lugar" (leku, auzo) soi-
larena, 1492an hainbat errege- lurrei 1 0 8 buruz 
egiten den deklarazioan oinarritzen dugu, lurrok 
izaki, Barrundia, Ganboa, Egilaz eta Araiako Jun
tako lurraldeak; deklarazio hori, berriz, Felipe 
Ederrak 1506ko urtean sinatutako konfirmaziozko 
sobrekarta batekin dator, Ermandade hauek, 
beren Jauntasunari buruz, Oñatiko kondearekin, 
izan zuten auzian. 

Gaur egungo Andra Mari kalea Herriko En-
parantzaren hego-mendebaldetik abiatzen da, 
eta gora-antzean doan trazadura bat mende-
baldera segituz, bat dator Zalduendoko kami-
noaren lerrokapen zaharrarekin, eta Araiari bi-
sagra-trazadura eman dioten direkzio-ardat-
zetako batekin. Eskuinaldeko bazterra 
eraikuntza-multo publikoek okupatzen dute batez 
ere, ñola diren, apaizetxe-zentro parrokiala, es
kolak, korta eta ermita; horiei geroztik etxe mo
derno batzuk gehitu zaizkie. 

Saloi parrokial moderno eta gaurkotarra, Luís 
Zufiaur eta Alberto Aguinaco arkitektoaren 



Salón parroquial: diseño actual; traza del edificio fundacional; 
cuerpo en avance. Antiguas escuelas de Balandrain. 

Parroki aretoa: gaur egungo diseinua; fundazioko eraikinaren trazaera; 
gorputz aurrera-emana. Balandraingo eskola zaharrak. 

reemplaza a uno anterior levantado en 1935, 
siguiendo los planos realizados por J. Madina-
beitia. El origen del edi f ic io 1 0 9 se inicia con la do
nación parroquial efectuada por la monja Sor 
Fausta O. de Alaiza y Lz. de Heredia. 

Más adelante, el edificio de las escuelas per
manece en su mayor parte sin uso con el pro
gresivo deterioro del mismo. Fueron construidas 
en tiempos de la República en este término co
nocido como Balandra in 1 1 0 . En el espacio an
terior de las escuelas existió una tripleta de uso 
público, quedando hoy en su memoria una pe
queña fuente. 

obra baita, lehenagoko beste baten tokian dago; 
aurreko saloi hori 1935eko urtean jaso zen, J. Ma-
dinabeitiak egindako plano batzuen arabera. Erai
kinaren j a t o r r i a 1 0 9 , Sor Fausta O de Alaiza y 
Luz de Heredia izeneko monjak parrokiari egin 
zion dohaintzarekin hasten da. 

Aurrerago, eskoletako eraikina usaera gabe 
gelditzen da gehien bat eta hala gero eta gehiago 
hondatzenda. Errepublikako garaian eraiki ziren 
Ba landra in 1 1 0 bezala ezagutzen zen herri ho
netan. Eskolen aurreko zabalunean usaera pu-
blikoko hirukote bat izan zen; gaur egun iturri txiki 
bat gelditzen da harén oroigarritan. 



En el arranque de la escalinata que nos tras
lada a la ermita de Andra Mari, hasta la cons
trucción de aquélla, se instalaba la Korta o co
rral de prendar, que con tal actuación urbanís
tica se trasladó a otro punto muy cercano de esta 
misma cal le , a la úl t ima cons t rucc i ón de la 
calle en su margen derecha. 

Andra Mariren ermitara eramaten gaituen es-
kalinataren hasieran, hori egin zen arte, Korta 
edo bahitzeko ¡txitura egon zen; gero, obraldi ur-
banistiko hori egin zenean, beste puntu hurbi-
lago batera eraman zuten, kale honetan bertan, 
kaleak bere eskuineko marjinean duen azkeneko 
eraikuntzara alegia. 



La ermita Andra Mari, obra del siglo XVI I I 1 1 1 , 
posee planta rectangular, cabecera recta, una 
única nave de tres tramos cubier ta con bó
veda de lunetos. Una pequeña espadaña con 
hueco en arco de medio punto, frontón partido y 
cruz rematándola, se levanta en la confluencia 
de la cabecera con el costado a mediodía. Como 
apunta Micaela Portilla, la existencia de dos 
Cruces de Santiago en relieve en dos puntos de 
la ermita, cabecera y sobre el acceso adintelado 
de la misma, recuerdan una de las rutas que se
guían los peregrinos en su descenso desde el 
túnel de San Adrián hacia la Llanada por Araya. 

Anexa al muro-pie de la ermita y proyec
tándose de la fachada de ésta se desarrollan dos 
casas domésticas sin interés arquitectónico con 
sus frontales enfoscados y encalados. En el vér
tice art iculado por las direcciones del viejo y 
nuevo trazado del camino hacia Zalduondo se 
levanta la casa n- 22, recientemente rehabilitada, 
aportando como novedad la solución quebrada 
de su cubierta en hastial al recrecer ligeramente 
sus esquinales para ganar más espacio apro
vechable bajo la cubierta en los sectores late
rales, y dotarle de un mayor vuelo al alero de 
su fachada que busca apoyo en los advenedizos 
jabalcones. La parte posterior del edificio ha sido 
igualmente reacondicionada para vivienda. 

A la primera parte de la calle Andra Mari 
en su orilla izquierda asoman las traseras de va
rias casas del barrio Arbín, es a partir de so
brepasadas las antiguas escuelas donde se van 
colocando el resto de las edificaciones adscritas 
a la mencinada calle. Son cuatro las edificaciones 
allí expuestas, con pequeño quiebro en retran
queo en sus alineaciones traspasadas las dos 
primeras. Entre estas últimas y la ermita, pilladas 
por dos viales se apuestan las viviendas n-14 
y 16, recientemente remozadas. De todo este 
grupo, sobresale la marcada con el n-15. 

Se trata de una edificación adscribible cro
nológicamente a la primera mitad del siglo XVII, 
de planta cuadrangular, con una muy apaisada 
fachada principal, esta última con fábrica de si
llería, y con cubierta a dos aguas de caballete 
paralelo al frontispicio. El carácter horizontal de 
la fachada se acrecienta por la corrida imposta 
de separación de plantas y los igualmente vanos 
rectangulares apaisados abiertos, uno en la parte 

Andra Mariren ermitak, XVI11. mendeko obra 1 1 1 

izaki, zera hauek dauzka: planta errektangularra, 
burualde zuzena, hiru ataleko nabe bakarra, 
hilargiska gisako ganga batekin estalia. Kan-
paihorma txiki bat, erdipuntuko arkua, frontoi par-
titua eta errematean gurutzea dituena altxatzen 
da burualdea hegoaldeko saihetsarekin batzen 
den puntúan. Micaela Portillak apuntatzen duenez, 
ermitako bi puntutan bi Santiago-gurutze erli-
bean eginda edukitzeak, burualdean eta horre-
tarako pasagune dintelduan alegia, erromesek 
San Adriango tuneletik Araiako Lautada aldera 
jaisten zirenean egiten zuten bideetako bat go-
goratzen du. 

Ermitaren oin-hormari itsatsirik eta honen fat-
xadatik proiektaturik, bi bizitetxe aurkitzen dirá, 
arkitektura aldetik inolako interesik ez dutenak, 
eta beren aurpegialdeak zarpeatu eta luziturik 
dauzkatenak. Zalduondora doan bideak dituen 
trazadura zahar eta berriaren norabideek arti-
kulatzen duten angelu-erpinean, zk. 22ko etxea 
altxatzen da, berriki bergauzatua izan dena; be-
rritasuntzat erabil tzen du, hastialean eg inda 
daukan bere teilatuko Ierro hautsizko soluzioa, 
arranditu egin baitzaizkio piska bat eskant-
zuak, saihetsaldeko sektoreetan tei latupeko 
espazioa hobeto aprobetxatzearren, eta harén 
fatxadako hegalari buelo handiagoa ematearren, 
zeinak jabaloi arrotzetan bilaten baitu irozkaia. 
Eraikinaren atzekaldeko partea, berebat izan da 
bergauzatua bizitzatarako. 

Andra Mari kaleko lehen partera, bere ez-
kerreko ertzean, Arbin auzoko hainbat etxeren 
atzekaldeek ematen dute; antzinako eskolak 
atzera utzita gero kokatzen dirá kale horretan es-
leiturik dauden gainerako eraikínak. Lau dirá han 
ageri diren eraikinak; hautsigune txiki bat egiten 
dute atzera-emanean beren lerrokapenean, 
aurreneko biak igarota gero. Azkeneko hauen eta 
ermitaren artean, bi kale-bideren artean harra-
paturik, zk. 14 eta 16ko bizitzak daude, ares-
tian berrituak izan direnak. Talde honetatik, zk. 
15arekín markatua nabarmentzen da. 

Kronologiaz XVH. meneko lehen erdialde-
kotzat emateko moduko eraikina da: lauangeluko 
planta dauka, fatxada nagusi oso zabalanga be-
tekin; fatxada nagusiak silarrizko fabrika dauka, 
eta bi isurkiko estalki bat, galdurra frontisarekin 
paralelo duela. Fatxadaren horizontaltasuna are-
agotu egiten da planten arteko banaketa-inposta 
korritua eta berebat han ¡rekitako bao errektan-
gularrak direla bidé; bao hauetako bat inpostaren 



Antigua casona blasonada en B 2 Andra Mari: fachada; 
escudo; traseras con la era. Cruz en el antiguo camino 

hacia Zalduondo. 

Antzinako etxekote blasoiduna Anda Mari auzoan: 
fatxada; armarria; atzekaldeak larrainarekin. 

Gurutzea Zalduondoko bidé zaharrean. Wméi. W 



inerior de la imposta y los otros dos sobre ésta. 
Estos huecos llevan recercos en resalte de 
oreja en sus ángulos superiores. Sobremontando 
la adintelada portada se exhibe una piedra ar
mera acompañándose en su parte inferior de la 
correspondiente inscripción identificadora de las 
dos familias que ocupan cada una de las mitades 
del escudo part ido "MRZ_ / AROZ / TEGVI ; 
SNZ / DEILAR / DVIA". Diego Saez de llarduya, 
posible fundador de esta hidalga casa, contri
buye junto con uno de los eclesiásticos más 
activos de la zona, D. Asençio Angelo Fernández 
de L e c e a 1 1 2 en la f inanciación de la pintura 
que se encuentra a la derecha del retablo lateral 
de la ermita de Andra Mari y representa a San Ig
nacio y San Francisco Javier 1 1 3 . 

En el sector más occidental del edificio se 
abre un gran hueco, abarcando toda la altura de 
la fachada, dando acceso al sector auxiliar 
que cruza transversalmente el edificio, articu
lando un cubierto espacio donde realizar de
terminadas tareas agrícolas. La fachada trasera 
se divide en dos mitades, con el área auxiliar 
abierta como una parte más de la era que se ex
tiende delante de este alzado a mediodía. El potro 
de herrar el ganado se hallaba a continuación 
de esta secular casa y más adelante la Korta, en 
su segunda sede. 

Como anticipábamos más arriba, en esta sa
lida occidental, sobre el hoy abandonado tra
zado del camino de Zalduondo, apenas sobre
pasados los ciento cincuenta metros de la casa 
nQ 22, sobre el ribazo que marca el camino, se 
levanta una cruz de piedra. Sobre una basa cua
dranglar se alza el fuste poligonal coronado por 
abaco y rematado por la cruz asimismo de 
sección octogonal. 

El barrio Arbín es uno de los grupos do
mésticos más antiguos de Araya, asentándose 
entre dos salidas de Araya, la del Oeste-camino 
de Zalduendo-, y la Sur-camino de Iduya-. Ini
ciemos su recorrido por su extremo vinculado al 
camino de Iduya. En su numeración par, la casa 
n 9 4, hoy con funciones domésticas, acogió a 
la fundación de las antiguas escuelas tituladas 
"Ave María". Las casas n-1 y 3, en medianería, 
representan dos buenos e jemplos del d i fe
rente proceso seguido en los últimos años por 
las casas domésticas de los núcleos rurales, neu
tralidad en una de ellas y renovación en la otra. 

azpikaldean irekia dago eta beste biak horren 
gaikaldean. Bao hauek arraltxatutako belarri-az-
padurak daramatzate beren goiko angeluetan. 
Portada dintelduaren gainean jarririk, armarri bat 
ageri da, bere azpikaldean inskripzio bat dara-
mala; honek armarri partituaren bi erdietako ba-
koitza okupatzen duen familia identif ikatzen 
du: "MRZDE / AROZ / TEGVI ; SNZ / DEILAR / 
DUVIA". Diego Saez de llarduya da agian etxe 
kapare honen fundatzailea, eta eskualdeko eliz-
gizon aktiboenetako batekin, D. Asençio Angelo 
Fernández de Lecea-rek in 1 1 2 batera, berak la-
gundu zuen Andra Mariren ermitako alboko erre-
taularen eskuinaldean aurkitzen den pintura f¡-
nantzatzen; San Inazio eta San Frantzisko Xa-
b ie r 1 1 3 errepresentatzen ditu pintura horrek. 

Eraikinaren mendebaldeko parterík urrutiko-
enean, bao handi bat ¡rekitzen da, fatxadaren al
tura osoa hartzen dueña, sektore lagungarrirako 
sarrera emanez; sektore honek eraikin osoa 
zeharkatzen du, bertan espazio estali bat arti-
kulatuz, nekazar i tzako zenbait lan egi teko 
balio dueña. Atzekaldeko fatxada bi erditan 
zatitua dago, eta área lagungarria irekia dauka 
larrainaren parte bat balitz bezala, zeina zabaltzen 
baita horma honen aurrekaldean, hegoaldean. 
Ganaduaren perratokia ehunka urteko etxe ho
rren segidan aurkitzen zen eta aurrerago Korta, 
bere bigarren egoitzan. 

Gorago aurreratzen genuenez, mendebal
deko irteera honetan, Zalduondoko bide-traza-
dura, gaur abandonatuaren gaikaldean eta bi-
deak markatzen duen murkoaren gainean, ha-
rrizko gurutze bat altxatzen da, zk. 22ko etxetik 
ozta-ozta ehun eta berrogeita hamar metro pa-
satura dagoena. Lauangeluko basa baten gai
nean fuste poligonal bat altxatzen da, abakoa-
rekin koroaturik eta gurutze batek errematatzen 
duela; gurutzea ere oktogonala da sekzioz. 

Arbingo auzoa da Araiako bizitetxe-taldeetan 
zaharrenetakoa; Araiako bi irteeren artean ko-
katua dago, mendebaldekoaren -Zalduondoko 
bidearen- eta hegoaldekoaren -Iduiako bide-
aren- artean. Has dezagun gure ibilaldia Iduiako 
bidearekin lotua dagoen muturretik. Bere zen-
baki bikiarekin, zk. 4-ko etxea bizitzatarako dago 
gaur eta berak aterbetu zuen antzinako "Ave 
Maña" izeneko eskolen fundazioa. Mehenilean 
dauden zk. 1 eta 3ko etxeak dirá, baserri-au-
zoetako bizitetxeetan, azkeneko urteotan, jarraitu 
izan diren jokaera desberdinen bi adibide garbi: 
neutralitatea horietako batean eta berrikuntza 



B 2 Arbín, viviendas n e : 2-4, 6; 1-3; 5; 9 

(aspectos anterior y actual con detalle del dintel de su antiguo acceso). 

Arbin auzoa, etxebizitza zk.k: 2-4, 6; 1-3; 5; 9 
(lehengo eta oraingo ikuspegiak, bere sarrera zaharreko ataburuaren detailearekin). 



La casa n g 5 evidencia una de las modalidades 
de las casas domésticas rurales en el sector 
oriental de la Llanada, el desarrollo horizontal de 
su fachada principal de escasa altura y con 
cubierta a dos aguas de caballete paralelo al al
zado principal. La escasez de huecos, la dis
tribución irregular de éstos sumado a la apertura 
y ampliación de huecos enmascaran la crono
logía del edificio que se remonta a los primeros 
años del último cuarto del siglo XVII, según reza 
la inscripción sita en el dintel de su adintelado 
acceso "Año 1682". 

La edificación marcada con el nQ 9, hoy de 
nueva construcción, ha mantenido únicamente 
la planta y fábrica, esta última hasta la altura 
de la planta principal. Entre lo conservado se 
halla el antiguo acceso adintelado a la calleja, 
hoy cegado, mostrando en su dintel que apea 
en diminutas mensulillas una cruz latina sobre 
basa troncopiramidal y flanqueada por sendos 
rectángulos. 

El coqueto y bien cuidado espacio ajardi
nado que precede a la casa n- 8, mejora el as
pecto movido de la fachada principal de ésta. A 
continuación nos encontramos con una com
pacta edificación de planta rectangular de mayor 
fondo que frente, que se cubre con tejado a dos 
aguas de caballete paralelo a la fachada prin
cipal. Dos son las viviendas acogidas bajo él, la 
n-10 de Arbín y la n g 3 de la calle Andra Mari. Es 
la fachada que se presenta a Arbín la que nos 
interesa, por mostrar una ordenada distribución 
de huecos en cuatro ejes, dos por cada pro
piedad, de modo que estos últimos quedan afir
mados por la concatenación de los fuertes re
cercos de aquéllos. 

El último sector de esta calle de Arbín lo ocupa 
un grupo de casas domésticas rurales de índole 
tradicional, de condición arquitectónica muy hu
milde, que a través de un reciente remozamiento 
de sus fachadas y de la pérdida casi total de 
la secular actividad agropecuaria, intentan inte
grarse en el nuevo aspecto urbano con que se 
ha dotado al barrio. 

La actual calle Iturbero que nace en la pla
zuela de la Iglesia se dirige en dirección Sur, 
coincidiendo su trazado con la antigua salida de 
Araya hacia el barrio de Iduya. Sus primeras 
casas conforman el costado Sur de la plazuela 
de la Iglesia mostrando unas estrechas fachadas 

bestean. Zk. 5eko etxeak erakusten du Lauta
dako sektore orientalean izan diren nekazari-
bizitetxeen modalitateetako bat: fatxada nagusia 
horizontalean garatua dauka eta altura gutxikoa, 
teilatua bi isurkikoa, galdurra horma nagusiarekin 
paraleloan duela. Bao gutxi ditu eta hauek irre-
gularki banatuak, gainera bao berriak ireki diz-
kiote eta lehengoak handi tu ; hórrela erabat 
mozorrotuta geratu da eraikinaren kronologia, 
zeina XVII. mendearen azken laurdeneko lehen 
urteetaraino antzinatzen baita, bere sarrera 
dtntelduneko ataburuan dagoen inskripzioak dio-
enez:"Año 1682". 

Zk. 9arekin markatutako eraikina eraikin be-
rria da gaur; planta eta fabrika bakarrik mantendu 
ditu, eta fabrika ere planta nagusiaren alturaraino 
bakarrik. Kontserbatzen den hartan kaleskara 
irteteko ate dinteldua dago, gaur takatua dagoena; 
bere dintelean gurutze latino bat erakusten du 
basa tronkopiramidal baten gainean, alboetan 
errektangulo baña dituela, dintela mentsula txiki-
txiki batzuen bidez eskoratzen da. 

Zk. 8ko etxearen aurrekaldea jarburutuz 
dagoen jardingune xarmant eta zainduak hobetu 
egiten du horren fatxada nagusiaren itxura mu-
gitua. Jarraian, eraikin trinko batekin egiten dugu 
topo; errektangularra da eraikin horren planta, 
aurpegialdea baino handiagoko sakontasuna 
dueña; bere burua estaltzeko bi isurkiko teilatua 
dauka, galdurra fatxada nagusiarekin paralelo 
duela. Bi dirá harén azpian aterbetutako bizitzak, 
Arbingo zk, 10ekoa eta Andra Mari kaleko zk. 
3koa. Arbin aldera begira dagoen fatxada da guri 
¡nteresatzen zaiguna, bao-banakera ordenatua 
baitauka lau ardatzetan, jabetza bakoitzeko bina; 
ardatzak sendoturik gelditzen dirá, baoetako az-
padura bortitzen kateamaendua déla bidé. 

Arbingo kale honetako azken sektorea ba-
serritar bizitetxe tradizionalen talde batek oku
patzen du; arkitekturaz oso apalak dirá etxeok, 
eta arestian haien fatxadei eman dieten berri-
tualdiarekin eta beren lanbide agropekuarioa 
ia erabat galduz, auzoak hartu duen itxura ur-
banoaren barruan sartu nahi dute. 

Oraingo Iturbero kalea Elizako plazatxoan 
jaiotzen da eta Hegoaldera jotzen du; bat dator 
harén trazadura Araiak Iduiako auzo aldera daukan 
irteerarekin. Hango aurreneko etxeek eratzen 
dute Elizako plazatxoaren Hegoaldeko saihet-
saldea; fatxada estu-estuak ageri dítuzte hastial-





dentro de la modalidad de hastial. Tras ellas 
en el actual cuerpo que acoge a Correos se 
desarrollaba el lavadero 1 1 4 de Iturbero. 

La casa ns 3 de Iturbero rompe la caracte
rística fundamental compositiva de la horizonta
lidad de las casas rurales sobre una planta 
rectangular por la de casa de desarrollo vertical 
levandada sobre planta cuadrada. La no dedi
cación de esta última casa a la actividad agro-

modal ¡tafearen barruan. Horien atzekaldean, gaur 
egun Posta aterbetzen duen gorputzean, Itur-
beroko lisibaputzua 1 1 4 aurkitzen zen. 

Iturberoko zk. 3ko etxeak hautsi egiten du 
landa-etxeek, planta errektangular baten gainean 
erakusten duten funtsezko berezitasun konposi-
tiboa, horizontaltasuna alegia, eta horren ordez 
goraka luzatzen den etxea egiten dute, planta 
karratu baten gainean. Azkeneko etxe hau ez da 



pecuaria provoca el cambio estructural. En la 
parte posterior de la casa se desarrollaba el tra
dicional juego de bolos, siendo éste de propiedad 
particular. 

Las casas n- 5 y 8 de esta calle vuelven a re
cuperar el desarrollo apaisado de sus fachadas 
acrecentándose tal sensación por su part ici
pación en el ajuste de las alineación de la calle. 

Continuando hacia el sur, camino de Iduya, 
nos encontramos tras un recorrido próximo a los 
doscientos metros con otra cruz de piedra de ca
racterísticas análogas a la descrita en el camino 
de Zalduendo. Se ubica sobre el pronunciado 
corte del ribazo que delimita el camino. 

Situados en el edif icio más identif icador 
de la existencia de una población en un deter
minado paraje, el templo parroquial, que a su vez 
actúa en esta ocasión de centro de unión de los 
distintos ejes direccionales constitutivos del ca
llejero de esta población, vamos a proseguir con 
la descripción del censo edificatorio comenzando 
por el vial que partiendo de la cabecera de la 
iglesia se dirige hacia el Este, hasta empalmar 
con el longitudinal vial Norte-Sur de comunica
ción entre las antiguas sedes fabriles con las prin-

erabiltzen lantegi agropekuariotarako, eta horrek 
sortzen du egiturazko aldaketa. Etxearen atze-
kaldean, bolatoki tradizionala zegoen, eta jabetza 
partikularrekoa zen berau. 

Zk. 5 eta 8ko etxeek berreskuratu egiten dute 
beren fatxadetako itxura luzanga, eta areagotu 
egiten da inpresio hori kaleko lerrokapena doitzen 
parte hartzen duelako. 

Hegoaldera, Iduiako bidetik, jarraituz, be-
rrehun bat metro eginda gero harrizko beste gu
rutze batekin egiten dugu topo; Zalduendoko bi-
dean deskribatutakoaren antzeko berezitasunak 
dauzka. Bidea mugatzen duen murko handiaren 
gainean kokatua dago. 

Parroki eliza izaten da, herrigune bat pa
raje jakin batean badela identifikatzeko seinalerik 
nabariena; gainera kasu honetan, bertantxe biltzen 
dirá herri honetako kale-zerrenda osatzen duten 
direkzio-ardatzdesberdinak. Guk, berriz, aurrera 
segituko dugu eraikin-zentsuaren deskribape-
narekin, elizaren burualdetik abiatzen den kale-
bidearekin hasiz, zeina baitoa Ekialdera, Ipar-He-
goalde direkzioko kale-bidearekin lotu arte; kale-
bide horrek fabrika-egoitza zaharrak komunikabide 
eta garraiobide nagusiekin komunikatzen ditu. 



Iglesia parroquial: cabecera y estelas. 
Puente Presalde. 

Parroki eliza: burualdea eta oroitarriak. 
Presaldeko zubia. 

cipales vías de comunicación y transporte. Calle 
Presalde es el nombre que recibe este vial que 
choca en su extremo oeste con la cabecera de 
la iglesia de San Pedro, estando articulada en 
dos tramos separados por el cauce del río Zi
raunza. En su primer tramo, a uno y otro lado, se 
levantan modernos bloques de viviendas, ubi
cándose en el pr imero de ellos a mano de
recha las actuales sedes de dos de de las ins
tituciones más carismáticas de Araya, el Casino 
y el Economato de la antigua Cooperativa de 
Consumo. 

El puente que vincula ambos tramos de la calle 
es conocido como puente "Presalde" o "del Amo". 
Es uno de los distintos puentes que existen va
deando el curso del río principal que baja del Na
cedero y de sus afluentes. Se trata de un ejemplar 
de dos ojos que voltean en arcos rebajados, 
con sus boquillas y bóvedas de sillería regular. El 
puente facilitaba la salida del pueblo hacia Na
varra "por el que pasan a dho Reyno de Navarra" 
1 1 5 , y adscr ib ible cronológicamente a las úl
timas décadas del siglo XVIII. Aguas arriba ha sido 
ampliado modernamente con fábrica de cemento. 

La casona de los Ajuria y el simpático par
quéenlo enfrentándose a aquélla componen el 
segundo tramo. 

Presalde kalea deitzen da kale-bide hau; bere 
mendebaldeko ertzean San Pedroko elizaren 
burualdearekin egiten du topo, eta bi ataletan ar
tikulatua dago, bi atalok Zirauntza errekak ba-
natzen dituela. Aurreneko atalean, alde batean 
eta bestean, bizitetxe-bloke modernoak altxatzen 
dirá; lehendabizikoa, Araiako bi erakunde karis-
matikoen gaurko egoitzen eskuinetara kokatua 
dago, erakundeok izaki, Kasinoa eta Kontsumo-
Koperatiba zaharreko Ekonomatoa. 

Kalearen bi atalak elkartzen dituen zubia 
"Presalde" edo "del Amo" deitzen da. "Nacedero" 
(iturburu) Erreka nagusiaren eta horren albo-
erreken ibilgua gainditzeko dauden zubi des-
berdinetako bat da. Zubiak bi begi ditu, arku arra-
beheratuan eginak, eta bokilla eta ganga ere 
silarri erregularrezkoak. Zubiak Nafarroa alde-
rako irtenbidea ematen zuen, "por el que pasan 
a dho Reyno de Navarra'^15, eta kronologiaz XVIII. 
mendeko azken hamarkadetakotzat eman dai-
teke. Errekan gora, zabaldua izan da berriki ze-
mentuzko fabrikarekin. 

Ajuriatarren etxekoteak eta horren aurkez da
goen parketxoak osatzen dute bigarren átala. 



El conjunto edificatorio "palacio de los Ajuria" 
se encuentra dentro de una impresionante finca 
de planta exagonal irregular 1 1 6, delimitada por 
el cauce del río Zirauntza en tres de sus lados, 
por calles públicas en otros dos, y por finca en 
el sexto. El conjunto edificatorio ocupa el sector 
más septentrional de la finca, en toda la longitud 
del lado del exágono lindero y alineado con la 
calle Presalde. 

El conjunto constructivo está concebido como 
un edificio residencial, auxiliar y administrativo, 
funciones estas que se encargan de articular 
todo el complejo en tres cuerpos volumétricos. 

El complejo fue construido por D. León Uri
goitia, quien encargó a Martín Saracibar la ela
boración del proyecto 1 1 7 . La obra fue ejecutada 
en el año 1872 como lo recuerda una de las 
columnas de hierro instalada en el amplio portal 
y recibidor del edificio residencial. Gracias a la 
documentación gráfica que se conserva sabemos 
que el cuerpo central y noble gozaba de una 
planta menos, añadiéndose la nueva, posterior
mente, en torno al año de 1920. 

El original aspecto mostrado por el volumen 
noble del conjunto era mucho más gracioso y 
movido que el que actualmente presenta. El co
rrido corredor que atravesaba el eje longitudinal 
del edificio junto con los chaparros cuerpos cen
trados del desván acompañados todos ellos 
de sus correspondientes tejados y vertientes con
figuraban un vehemente juego de líneas y vo
lúmenes incorporando osadas soluciones en 
el remate. 

El conjunto se extiende horizontalmente, que
dando centrado por la incidencia vertical y vo
lumétrica del cuerpo residencial. Se engloba 
dentro de una arquitectura historicista, con 
significativas huellas del estilo neogótico ads
critas estas últimas, básicamente, a las fachadas 
de los brazos. Analizado el conjunto en su primer 
suelo nos presenta una corrida unidad horizontal 
abierta regularmente por pares de vanos neo-
góticos superpuestos, y centrada por la triple 
portada arqueada. 

La distribución de los vanos de los dos cuerpos 
altos siguen los ejes verticales del primer suelo 
configurando vanos dobles en los extremos y 
una corrida balconada en el piso intermedio y en 
la misma extensión que la portada. 

"Ajuriatarren jauregia" izeneko eraikin-multzoa 
finka izugarri baten barruan aurkitzen da; planta 
exagonal eta i r regularrekoa 1 1 6 da finka hori, 
eta mugatua dago Zirauntza errekaren ibilgua-
rekin bere hiru aldetatik, kale publikoekin beste 
bitatik, eta finka baten bidez seigarrenetik. Eraikin-
multzoa dago finkaren iparraldeko sektorean, 
Presalde kalearekin mugakide eta lerrokaturik 
dagoen exagono-aldearen luzera osoan. 

Eraikuntza-multzoa eraikin egoitzazko, la-
gungarri eta administratibo bat bezala bururatua 
dago; funtzio horiek hiru bolumen-gorputzetan 
artikulatzen dute konplexu guztia. 

Konplexua D. León Urigoitiak eraiki zuen, eta 
honek Martín Saracibarri enkargatu zion proiek-
tuaren eg ikar i tza 1 1 7 . Obra 1872an egin zen, 
hórrela gogoratzen du oraindik, egoitza-eraiki-
neko pórtale eta harrera-leku handian jarritako 
burdin-zutabeetako batek. Dokumentazio grafi-
koari esker dakigu, kontserbatzen baita, gorputz 
zentral eta nobleak planta bat gutxiago zuela, eta 
berria geroztik erantsi zitzaiola, 1920ko urtearen 
inguruan alegia. 

Multzoaren bolumen nobleak ageri duen 
jatorrizko itxura, gaur egun daukana askoz ere 
graziosoagoa eta biziagoa zen gaur ageri duenta 
baino. Eraikinaren luzetarako ardatza zeharkatzen 
zuen korridore korritua, ganbarako gorputz moz-
taka zentratuekin eta guztiek beren teilatu eta 
isurkiak berekin zituztela, Ierro eta bolumenezko 
joko bortitza konfiguratzen zuten, errematean so-
luzio ausartak emanez. 

Multzoa horizontalka zabaltzen da, eta egoitza-
gorputzaren intzidentzia bertikal eta bolumetri-
koak zentraturik gelditzen da. Arkitektura histo-
rizista batean englobatzen da, estiko gotikozko 
arrastro esanguratsuak dituela; azkeneko hauek, 
funtsean, besoetako fatxadei esleituak egoki. 
Multzoa aurreneko zoruan aztertzen badugu, uni-
tate horizontal korritu bat bezala agertzen zaigu, 
tarteka-tarteka, erregularki, elkarren gaineak dauden 
bao-pare neogotiko batzuek ¡rekitzen dute, eta 
portada hirukoitz arkutuak zentratzen du. 

Goiko bi gorputzetako baoen banakera le-
hendabiziko zoruaren ardatz bertikalek segitzen 
dute, konfiguratzen dituztelarik bao bikoitzak ert-
zetan eta balkonada korritua tartemailako pisuan, 
portada bezain luzea dena. 



En las fachadas laterales, los vanos abiertos 
rasgan únicamente el piso superior dando lugar 
a balcones simples o dobles. 

Si interesante resulta ser la fachada principal 
a la calle Presalde, igualmente sugestivo es el 
frontispicio dirigido hacia la finca y el jardín, en 
orientación sur. Esta última y ventajosa condición 
proporciona una fachada más ligera con mani
fiesto dominio de lo abierto sobre lo macizo. 

En toda la extensión del primer suelo se abre 
una corrida porticada de siete vanos frontales 
más dos laterales, uno por cada costado, que 
voltean arcos de medio punto. En segundo tér
mino se desarrolla el triple ingreso arqueado a 
otro de los espacios nobles del edificio, igual
mente centrado y en eje con la portada de la 
calle. 

El piso intermedio repite la composición en 
arquería aunque en esta ocasión duplicando su 
módulo. Los vanos se cierran a base de senci
llas hojas acristaladas facilitando de ese modo 
la penetración de los rayos solares para la ilu
minación y caldeamiento de la impresionante ga
lería allí generada. 

La tercera planta articula una gran terraza 
corrida sobre la misma extensión del pórtico y 
de la galería. 

Interiormente, la casa queda organizada 
en torno a los dos espacios nobles de la planta 
baja, el portal-recibidor y la sala de Juntas. Estos 
ámbitos se localizan sobre la crujía central del 
cuerpo principal ocupando los sectores anterior 
y posterior, respectivamente, con un estrecho 
pasillo como divisor de ambos, y con un desa
rrollo en vertical que alcanzan toda la altura de 
la planta baja. 

Del espléndido y señorial portal surge la igual
mente magnífica escalera principal que nos tras
lada únicamente al piso intermedio o nuclear del 
ámbito doméstico. La escalinata sigue el modelo 
de las denominadas "escalera a la imperial" con 
un primer tramo centrado que una vez alcanzado 
el descansillo se desdobla en dos nuevos tramos 
desarrollados lateralemente al primero, hasta al
canzar de nuevo la corrida meseta donde se sitúa 
lateralmente la puerta de acceso al piso. En la 
mesilla intermedia existe una puerta que con
duce a la entreplanta que se desarrolla lateral
mente a la sala de Juntas. Un fastuoso arteso-
nado se encarga de decorar el techo ocupado 
por la caja de la escalera. La sala de Juntas, pos-

Alboetako fatxadetan, irekitako baoek goiko 
pisua bakarrik urratzen dute, eta balkoi bakun 
edo bikoitzak eratzen dituzte. 

Presalde-ko kalearen fatxada nagusia izatea 
interesgarria bada ere, iradokiortasun berdinekoa 
da finka eta jardinera begira dagoen frontispi-
zioa, hegoaldera begira dagoena. Azkeneko 
egoera abantailatsu honek fatxada lirainagoa 
egiten du mazizokiari baokia nagusitzen zaiola. 

Lehenengo zoruaren hedadura guztian ar-
kupe korritu bat ¡rekitzen da, zazpi arku frontal 
eta bi saihetseko, alde bakoitzean baña, dituena; 
erdipuntuko arkuak eratzen dituzte. Bigarren maila 
batean, arku-sarrera hirukoitza dago, eraikinaren 
beste espazio nobleetako batera ematen dueña; 
hau ere zentratua dago eta ardatz egiten du 
kaleko portadarekin. 

Tartemailako pisuak errepikatu egiten du 
arkuan egindako konposizioa, nahiz eta orain-
goan harén modulua bikoiztu egiten duen. Baoak 
orri kr istaldun bakunekin ixten dirá, hórrela 
bidé ematen zaio eguzkiaren argiari, han sor-
tutako galería ikusgarria argitu eta berotu dezan. 

Hirugarren plantak terraza handi eta korritu 
bat artikulatzen du, arkupearen eta galeriaren he
dadura berean. 

Barrualdetik, beheko plantako bi espazio no-
bleen inguruan antolatzen da etxea, a legia 
portale-harreralekuaren eta Junta-salaren ingu
ruan. Espazio horiek gorputz nagusiko hormarte 
zentralaren gainean aurkitzen dirá, hurrenez hu
rren, aurreko eta atzeko sektoreak okupatuz; pa
sillo estu bat daukate biak banatzeko eta beheko 
plantaren altura guztia hartzen duen barrunbe 
bertikala. 

Pórtale ikusgarri ega jaundar hartatik, berebat 
eskailera nagusi ikusgarri bat ateratzen da tar
temailako pisu edo etxebizitza egiten den nu-
kleora bakarr ik eramaten gai tuena. Eskal i-
natak "escalera a la imperial" deitzen diren ho-
rien eredua segitzen du; zentratua dauka lehen 
átala, eta aurreneko eskai lera-burura iristen 
denean beste bi ataletan banatzen da, aurreneko 
atalaren alboetan, berriz ere eskailera-buru ko
rritua aurkitu arte, non albo batean pisuan sart-
zeko atea dagoen. Tartemailako eskailera-bu-
ruan ate bat dago, Juntetako Salaren alboan aur
kitzen den tarte-pisura eramaten dueña. Kasetoidura 
ponposo batek dekoratzen du eskailera-kaxak 
okupatzen duen barrunbeharen sabaia. Junte-



Casona de los Ajuria: 
aspecto general; 

antiguo Salón de Juntas, pos
teriormente, readaptado a co

medor. 

Ajuriatarren etxe-nagusia: 
itxura orokorra; lehen Batzar 

Aretoa ¡zana eta gero 
jantokitarako moldatua. 

teriormente acondicionado para comedor, me
jora la decoración que le proporcionan unos ex
celentes muebles, con el retrato del promotor del 
ed i f ic io p res id iendo la sala, de una par te; y 
con la espléndida pintura-tapiz que corona el 
techo de la misma, de otra. 

tako Salak, geroago jantoki izateko antolatu denak, 
edertu egiten du mueble eder batzuek ematen 
diotek dekorazioa, alde batetik, eraikina egina-
razi zuen Jaunaren erretratoarekin, jarburutu 
egiten baitu sala eta, bestetik, bertako sabaia ko-
roatzen duen tapiz-pintura zoragarriarekin. 



Igualmente, oponiéndose a la escalera prin
cipal y al otro lado del tabique que lo segrega 
del portal transcurre una segunda escalera 
de interconexión entre pisos, la de servicio, que 
tras ascender por dos tramos desiguales a 
escuadra desembocamos en la entreplanta. Esta 
última actúa de distribuidor e interconexión con 
los dos pisos superiores, y con las cocinas 
que se extienden en el ala o brazo derecho que 
asoma al cauce del río Zirauntza. Esta segunda 
escalera ejecutada en hierro y madera se de
senvuelve sutilmente por el amplio y encum
brado ámbito comprendido entre el suelo de 
la entreplanta y el techo del segundo piso. 

Las distintas dependencias de los pisos altos 
quedan perfectamente organizadas en dos mi
tades por sendos pasillos superpuestos que 
cruzan el edificio longitudialmente. El piso in
termedio guarda las estancias domésticas más 
nobles como el salón, salas, comedor y dor
mitorios principales. 

Berebat, eskailera nagusiaren parean eta 
portaletik hura banatzen duen tabikearen bes-
ta ldean, beste eskailera bat igotzen da, p i -
suak elkarrekin konektatzen dituena; zerbitzuaren 
eskailera da; honek, eskuairan dauden bi atal 
desberdinetan igo ondoren, tartepisura eramaten 
gaitu. Eskailera honek banatzaile eta komuni-
katzaile-lana egiten du goiko bi pisuekin eta su-
kaldeekin zeintzuk hedatzen baitira Zirauntza 
errekara begira dagoen eskuineko hegal edo 
besoan. Bigarren eskailera hau, burdinez eta 
egurrez egina baitago, sotilki hedatzen da tarte-
písuko zoruaren eta bigarren pisuko sabaiaren 
artean dagoen barrunbe zabal eta garaian. 

Goíko pisuetako barrunbe desberdinak bi 
erdi eginak daude elkarren gainean dauden eta 
eraikina luzetarako gurutzatzen duten pasillo ba-
narekin. Tartepisuan aurkitzen dirá etxe-barrunbe 
nobleenak, hala ñola, saloia, salak, jangela eta 
logela nagusiak. 



De los respectivos ángulos de la trasera de 
la Iglesia parten dos calles-Marmario y Goiko-
etxe- que contienen al resto del censo domés
tico de Araya en su núcleo concentrado y bi
sagra. Entre ambas calles, enfrentándose a la 
abrumadora trasera del templo se desarrolla una 
vistosa plazoleta ampliando las perspectivas del 
entorno próximo al edificio religioso y despajando 
a su vez la de los edificios allí presentes. Ocu
pando el centro del rectangular recinto ajardi
nado que engalana la plazuela se muestra una 
escultórica decorativa fuente con el surtidor 
de hierro y pilón circular del mismo material. 

El cerramiento septentrional de esta plazo
leta Elizalde aparece descompuesto en dos 
cuerpos constructivos de tres plantas cada 
uno recomponiendo la horizontalidad del con
junto. El primero de ellos, el n- 2, frena con el 

Elizaren atzekaldeko angelu desberdinetatik 
bi kale ateratzen dira-Marmario eta Goikoetxe-, 
Araian dagoen gainerako etxe-zentsu guztia beren 
nukleo konzentratuan eta bisagra-gisakoan, be-
sarkatzen dutenak. Bi kale horien artean, eta eli
zaren atzekalde izugarriari aurpegi emanez, pla-
zatxo izugarri bat aurkitzen da, egiten baitu, 
batetik eraikin erlijiosoaren inguru hurbilekoaren 
ikusmirak zabaldu, eta bestetik, han aurkitzen 
diren eraikinena argitu. Plazatxoa apaintzen duen 
jardingune errektangularraren zentroa okupatuz, 
eskulturazko iturri dotore bat ageri da, tutua bur-
dinazkoa dueña eta ur-aska biribila eta harrizkoa. 

Elizalde plazatxo honi ematen zaion ipa-
rraldeko itxiera bi eraikin-gorputzek desosatzen 
dute; hiruna planta dauzkate eraikinok eta ber-
konpondu egiten dute multzoaren horizontalta-
suna. Lehendabizikoak, zk. 2koak, frenatu egiten 



Ambiciosos bloques de hilera en la calle Marmario. 

Ilada-bloke handiak Marmario kalean. 

levantamiento del pequeño cuerpo sobresaliente 
de la línea plana del alero el carácter apaisado 
del grupo. En esta edificación y en su primera 
planta se encontraba la sede y salones del an
tiguo Casino de Araya. Una corrida balconada 
en toda la anchura de su fachada contribuía a 
realzar el edificio en los acontecimientos festivos. 

Un gran bloque de viviendas marca la acera 
derecha de la calle Marmario, aquél doblándose 
en la Calle Presalde constituyendo un unitario 
conjunto a escuadra. La acera izquierda de Mar
mario de trazado, hoy, menos uniforme contiene 
a distintos cuerpos constructivos separados entre 
sí por solares libres y estrechas callejas de co
nexión con la calle Goikoetxe. 

Hasta comienzos de los años ochenta de esta 
centuria en la que nos encontramos podíamos 
gozar en la acera impar de Marmario de una es-

du etxe-taldearen itxura zabalanga, teilatu-he-
galaren Ierro laueko gorputz txiki soberakoa 
altxatuz. Eraikin honetan eta bere aurreneko 
plantan, Araiako Kasino zaharraren egoitza eta 
aretoak aurkitzen ziren. Fatxadaren zabalera guz-
tian zehar korritzen duen balkonada batek edertzen 
zuen eraikina festazko gertakarietan. 

Bizitetxe-bloke batek markatzen du Marmario 
kaleko eskuin-espaloia, eta Presalde Kalean ba
natzen da, eskuairazko multzo bakar bat osatuz. 
Marmarioko ezker-espaloiak, gaur egun unifor-
metasun gutxiagokoa denak, hainbat eraikin-gor-
putz dauzka, beren artean orube batzuen bidez 
eta Goikoetxe kalearekin lotzeko dauden kaleska 
estu batzuen bidez banandurik daudenak. 

Gure gaurko mende honetako laurogeiko ur
teak hasi harte, elkarren ilaran zeuden etxeen 



Distintas muestras edificatorias en las calles Marmarlo, Etxarte 
y Presalde (las viviendas adscritas a esta última han desaparecido 

sustituyéndolas por un moderno bloque multifamlliar). 

Eraikin-mota desberdinak Marmario, Etxarte eta Presalde kaleetan. 
(Azkeneko honi esleitutako etxebizitzak desagertu egin dirá, eta haien 

lekuan familianitzeko bloke modernoak jaso dirá). 

pléndida composición de casas en hilera al 
estilo de los caseríos en hilera que podemos ver 
en localidades del sector holohúmedo alavés de 
Luyando y Llodio 1 1 8. La desaparición de dos de 
ellas, una de las cuales cobijaba a los anti--

konposizio zoragarri bat ikus genezakeen Mar-
morioko espaloi bakoitian, ilaran jarrítako base-
rriak, Arabako Luiando eta Laudioko 1 1 8 sektore 
holohumedoko herrietan ikus genezakeen be
zala. Haietako bi desagertzean, batek Kontsumo-



guos almacenes y panadería de la Coopera
tiva de Consumo 1 1 9 , ha roto sustancialmente esta 
sugerente organización. Las líneas verticales de 
esta articulación en hilera eran neutralizadas por 
las correspondientes horizontales que determinan 
las corridas balconadas de sus plantas inter
medias. La n 2 1 de similar composición se gira 
ortogonalmente a las demás mostrando su en
hiesto alzado de hastial al templo parroquial a la 
vez que permuta las blaconadas por miradores. 
La casa n Q 7 dio acogida en una determinada 
etapa de su vida al Cuartel de la Guardia Civil. 

Alineada a una de las callejas que enlazan 
Marmario con Goikoetxe se encuentra semio-
culta la casa nQ 5 de Marmario, de carácter agro
pecuario de desarrollo horizontal manteniendo 
un pequeño huerto en su parte delantera. 

Tres cuerpos constructivos, los nQ 4, 6 y 8 cie
rran la calle Marmario por su extremo norte, 
experimentando un pequeño quiebro el tráfico 
rodado en su contacto con el vial Paseo Nuevo. 
Mientras la primera de las casas muestra un de
sarrollo vertical, las otras dos lo cambian por el 
apaisado acrecentándose las líneas horizontales 
de éstas por las corridas balconadas que re
corren toda la longitud de sus respectivas fa
chadas. El Paseo Nuevo acoge a modernos blo
ques de viviendas junto con el antiguo edificio 
de las escuelas de Goikoetxe. 

El censo edificatorio de la calle Goikoetxe se 
inicia con el rP 1 que corresponde al cuerpo anejo 
que lleva adosada la Casa Consistorial en su tra
sera. Esta casa de planta rectangular de mayor 
fondo que fachada coincide en altura con la 
del ayuntamiento, muestra una ordenada dis
posición de sus rasgados huecos en tres ejes. 
Seguidamente la calle se retranquea dando lugar 
a un nuevo y corto vial hacia el Oeste donde 
se levantan modernos bloques de viviendas. 

Alineados de nuevo en la numeración impar 
de Goikoetxe y hasta comienzos del año 1997 
podíamos contemplar encajada en un inexpre
sivo paramento enlucido uno de los testimo
nios constructivos en el capítulo de portadas más 
interesantes de Araya. Se trata de una portada 
en arco apuntado de rosca de grandes do
velas en número de siete, con el trasdós regu
larizado. Las casas nQ 7 y 9 responden a sen
cillas viviendas con encalados paramentos, sobre 
los que se abren diversos vanos distribuidos de 
manera más o menos organizada. 

Kooperatibako 1 1 9 almazenak eta okindegia ater
betzen zituen, substantzialki hautsi da antola-
mendu iradokior hori. liaran artikulatutako Ierro 
bertikalak, hauei zegozkien kideko Ierro hori-
zontalek neutralizatzen zituzten, eta berek de-
terminatzen ditituzte beren tartemailako plante-
tako balkonada korrituak. Zk. lekoak antzeko 
konposizioa dauka eta besteei ortogonalka jiraten 
da, hastialean egindako bere horma tentea pa
rroki elizari erakutsiz, eta aldi berean, balkonaden 
tokian begiralekuak jarriz. Zk. 7ko etxean Goardia 
Zibilaren kuartela egon zen garai batean. 

Marmario Goikoetxerekin lotzen duten ka-
lesketako batekin lerrokaturik, Marmarioko zk. 
5eko etxe erdi-ezkutua aurkitzen da; nekazari-
etxea da, horizontalean egina; baratza txiki bat 
dauka bere aurrekaldean. 

Hiru gorputz osagarrik, zk. 4, 6 eta 8koek ixten 
dute Marmario kalea bere iparraldetik; ¡xkintxo 
bat egin behar izaten du zirkulazio gurpildunak 
Paseo Berri izeneko kalebidean sartzen denean. 
Lehendabiziko etxea bertikalean garatua dagoen 
bitartean, beste biak zabalanga eginak daude, 
eta hauen Ierro horizontalak areagotu egiten dirá 
balkonada korrituak direla bidé, bakoitak bere 
fatxadaren luzera osoa korritzen baitute. Paseo 
Berriak bizitetxe-bloke modernoak eta Goikoet-
xeko eskolen eraikin zaharra aterbetzen ditu bere 
altzoan. 

Goikoetxe kaleko eraikin-zentsua zk. 1 ekoa-
rekin hasten da, zeina baita Udaletxeak bere at-
zekaldean adosaturik daraman gorputza. Etxe 
hau planta errektangularrekoa da, fatxada baino 
sakontasun handiagoa dueña; alturan bat dator 
udaletxearekin eta hiru ardatzetan ordenaturik 
erakusten ditu bere bao zabalangak. Jarraian, 
atzera-emanean gelditzen da kalea, Mende-
baldera doan beste kalebide labur bati ematen 
dio sorrera; hemen etxe-bloke modernoak alt
xatzen dirá. 

Goikoetxeko numerazio bakoitian lerrokaturik 
eta 1997ko urtearen hasiera arte Araiako portada 
interesgarrienetako bat begietsi genezakeen es-
presiogabeko hormatal zarpeatu batean enka-
jaturik. Erroska-itxurako arku zorrotz batean egin
dako portada bat da, zazpi dobela handirekin 
egina, tradosa erregularizaturik duela. Zk. 7 
eta 9ko etxeak bizitetxe bakunak dirá, hormaza-
tiak kareztaturik dituztela; hauetan hainbat bao 
¡rekitzen dirá, modu gehi edo gutxiago ordena-
tuan banaturik. 



Más adelante, asomadas a un irregular en
sanche de la calle se desenvuelven las casas nQ 

4, 6 y 11. Mientras la primera de ellas guarda las 
características de humilde vivienda labriega, las 
otras dos abogan por una condición más ilus-

Aurrerago, kalearen zabalune irregular bati 
begira, zk. 4, 6 eta 11 ko etxeak altxatzen dirá. 
Lehendabizikoa nekazari-etxe apal bat den bi-
tartean, beste biak izantza ilustratuagoa eduki 
nahi dute. Zk. 6koa exentua da, formaz errek-



C/ Goikoetxe: Casas n 2 4; 6 y 11. 

Goikoetxe /k: Etxe zk.k: 4; 6 eta 11 

trada. La nQ 6, exenta, tiene una forma rectan
gular y una altura de dos plantas más desván. 
La cubierta es a cuatro aguas de cola de milano. 
Ostensible es el predominio de lo macizo del pa
ramento sobre lo vacío de los huecos, hallándose 
éstos distribuidos ordenadamente, especialmente 
en la fachada principal. 

La casa n Q 11 es una edi f icación exenta, 
rodeada de terreno, con sus alzados Sur y Este 
los más significativos y definidores de las ca
racterísticas constructivas del conjunto. Posee 
una planta rectangular, una altura de tres plantas, 
y cubierta a cuatro aguas de cola de milano. 
En su alzado Este, dirigido hacia la calle, muestra 
su adintelado acceso junto al esquinal nordeste, 
como único hueco abierto en la planta baja de 
ese alzado. En planta primera son tres las ven
tanas abiertas y enmarcadas en sillería, en eje 
con los pequeños huecos que denuncian la exis
tencia del desván. 

En el alzado Sur, como lado largo de mayor 
insolación crecen los huecos abiertos, que in
tentan ordenarse verticalmente . El pequeño 
cuerpo que emerge del tejado rompe la hori
zontalidad del alero y ventanas. 

tangularra da eta alturan bi planta eta ganbara 
dauzka. Teilatua lau isurkikoa du mirubuztan-it-
xuran egina. Gauza nabaria da, mazizokia na-
gusitzen zaiola paramentuan baokiari; baoak or
denan banatuak daude, fatxada nagusian batez 
ere. 

Zk. 11ko etxea eraikin exentua da, terrenoz 
inguratua; Hego eta Ekialdeko hormak ditu esan-
guratsuenak eta multzoari eraikuntzazko ezau-
garriak definitzen dizkionak. Planta errektangu-
larra dauka, hiru oinplanoko altura, eta teilatua 
lau isurkikoa eta mirubuztan-itxuran egina. Bere 
ekialdeko horman, kalera begira, bere sarrera din-
telduna erakusten du, Iparraldeko eskantzuaren 
ondoan; horixe da horma horretako behekoinean 
irekita daukan bao bakarra. Aurreneko plantan 
hiru dirá irekitako leihoak eta silarrriz enmarkatuta 
daudenak, ardatzean baitaude ganbararen exis-
tentzia salatzen duten bao txikiekin. 

Hegoaldeko horman, eguzkialdi handienak 
dituen alderdi luzea denez, ugaldu egiten dirá 
baoak, eta bertikalean ordenatu nahi izaten dirá. 
Teilatutik ateratzen den gorputz txikiak hautsi 
egiten du teilatu-hegalaren eta leihoen horizon-
taltasuna. 



Caserío n 915 de Goikoetxe: Aspecto general; 
detalles de asidero y aldaba; alero. 

Goikoetxeko zk. 15eko baserrla: Ikuspegi orokorra; 
heldulekuaren eta atejokiaren xehetasunak; teilatu-hegala. 

En lugar privilegiado, en la parte alta de la 
calle Goikoetxe, levantado en el acusado declive 
producido por el montículo que la domina y pro
tege a la vez se halla la casa n 2 15. El proceso 
de restauración aplicado al edificio, era, accesos, 
muros de contención, etc, le ha supuesto a todo 
el conjunto, recuperar la buena imagen de que 
gozaban algunos de sus componentes originales 
que bien se habían perdido bien se encontraban 
vejados por inadecuadas reformas. 

La casa se encuentra exenta, levantada en 
declive a dos niveles, de planta rectangular y te
jado a dos aguas con el caballete perpendicular 
a la fachada principal que mira hacia el Este. 
Desde la calle, el edif icio aparece parcial
mente oculto en uno de sus niveles, el supe
rior, por el descomunal paredón de conten
ción, reforzado éste por tres estribos, que con
forma la circular era desarrollada a ese nivel y 
parte anterior de la casa. Dos escalinatas en 
piedra se encargan de transportarnos a los res
pectivos accesos de cada nivel. La existencia 
de una marcada línea angular esquinera en el 
sector de cambio de niveles junto con el distinto 
aparejo a uno y otro lado de esa línea nos apunta 
en principio a dos momentos constructivos 
diacrónicos, que no hemos podido comprobar 
al no haber podido acceder al interior. 

Toki pribilegiatuan, Goikoetxe kalearen gai
kaldean, eta berau mendean eta berebat ba-
besean daukan mendiskak sortzen duen aldapa 
pikoan altxaturik, zk. 15eko etxea aurkitzen da. 
Eraikin, larrain, sarrera, eustorma etab.ei aplikatu 
zaien zahar-berritze prozesuak multzo osoari 
ekarri dio, horren jatorrizko elementu batzuek 
zeukaten itxura ederra berreskuratzea, bada osa-
gaiok aurkitzen ziren, déla galduta déla erreforma 
desegokiek alperrikaldurik. 

Etxea exentu dago, aldapan eta bi mailatan 
jasorik, planta errektangularra dauka eta bi isur-
kiko teilatua, galdurra fatxada nagusiarekin pa
ralelo duela; fatxada nagusia Ekialdera begira 
dauka. Kaletik begiratuta, eraikinazatizki estalia 
gelditzen da bere mailetako batean, goikoan, 
eustorma izugarri bat déla bidé -hiru estriboekin 
sendotua dago hau-; eustorma horrek eratzen 
ditu maila horretan aurkitzen den larrain biribila 
eta etxearen aurreko zatia. Harrízko bi eskailerek 
eramaten gaituzte maila bakoitzeko sarrera ba-
koitzera. Maila-aldaketa egiten den sektore-
aren izkinan angelu-lerro markatu bat egoteak, 
eta berebat Ierro horretatik alde banatara dagoen 
apareju desberdinak, aditzera ematen digute, 
printzipioz, bi eraikuntza-momentu diakroniko 
izan direla han; baina guk ezin egiaztatu ahal izan 
ditugu, barrura sartzeko aukerarik izan ez du-
gulako. 



El marcado vuelo del alero de la cubierta ayuda a enfatizar 
las dimensiones del frontispicio de la fachada. 

Teilatu-hegalaren hegaldura markatuak lagundu egiten du fatxadako 
frontispizioaren neurriak nabarmentzen. 

En el nivel superior, la planta baja muestra fá
brica de sillería que se cambia a mampostería a 
partir del suelo del piso principal, concluyéndose 
en ladrillo en la parte alta de dos tramos entre 
correas. Dos acccesos adintelados de notables 
luces se abren en la planta baja, cada uno de los 
cuales se acompaña de sendos pequeños huecos 
de distinta forma. En la planta principal, se abren 
cuatro huecos, los intermedios dispuestos a mayor 
altura respecto del suelo y de tamaños análogos, 
mientras los extremos, uno se resuelve en balcón. 

En el nivel inferior de la fachada, tres son los 
vanos abiertos, uno por planta, sobresaliendo 
por sus fuertes dimensiones el inferior que da 
entrada al nivel bajo del edificio. Los otros dos 
son de reducido tamaño y dispuestos en un mismo 
eje. 

Goiko mailan, beheko plantak silarrizko fa
brika erakusten du; hau, berriz, manposteriazko 
egiten da pisu nagusiko lurretik gora, eta adrei-
luzkoarekin bukatzen kontragoihabe-arteko bi 
atalen goiko partean. Bi sarrera dinteldun, argi-
zulo handikoak, ¡rekitzen dirá beheko plantan; 
horietako bakoitzak forma desberdineko bao txiki 
baña darama. Planta nagusian lau bao ¡re
kitzen dirá, tartemailakoak, lurretik altura han-
diagoan jarriak, eta tamainaz antzekoak, baina 
ertzetakoen artean balkoi-moduan dago bat egina. 

Fatxadaren beheko mailan, hiru bao daude 
irekita, planta bakoitzeko baña; behekoa nabar
mentzen da bere neurri handiengatik, eraikinaren 
beheko mailara sarrera ematen dueña da. Beste 
bi baoak tamaina murritzekoak dirá eta ardatz 
batean antolatuak daude. 



Panorámica del sector norte de Araia. Araiako iparraldeko sektorearen panoramika. 

A partir de la casona anterior el trazado de 
la calle sufre un cambio de inflexión reinicián-
dose un trazado descendente sobre el que se 
apuestan modernos bloques de viviendas, úl
timas viviendas del casco concentrado. De la 
confluencia de esta calle con la del Paseo Nuevo 
parte hacia el Norte la calle-camino que nos con
duce a los barrios y caseríos más septentrionales 
de Araya así como a los hoy desmantelados com
plejos fabriles que han difundido el nombre de 
esta población por todo el territorio del Estado 
Español. 

Tras breve recorrido nos encontramos con la 
remozada unidad labriega n g 2 de Ascazubizar. 
Junto a este caserío se encuentra el puente 
del mismo nombre encargado de vaderar al arroyo 
San Martín que nos traslada a una bifurcación 
en cuyo vért ice se apuesta una nueva casa 
doméstica con su rectangular cuerpo principal 
acompañado de otras construcciones auxiliares. 
Tomando el camino de la derecha nos dirigimos 
al barrio de Intuxi no sin antes vadear al río Zi
rauntza por el puente de Zumalde o "del ta
ller". Traspasado este último desembocamos en 
un grupo de c a s a s 1 2 0 , donde conviven cons
trucciones de índole urbano con otras de índole 
rural, estas últimas en un proceso de total re
novación o sustitución por otras de nueva cons
trucción. 

Aurreko etxekotetil/ hará, inflexio-aldaketa 
bat egiten du kaleak, eta beheraka hasten da; 
kale honetan bizitetxe-Joloke modernoak altxatzen 
dirá, kasko kontzentratuan dauden azkene-
koak dirá. Kale honek Paseo Berriarekin egiten 
duen baturatik kale-bide bat ateratzen da Ipa-
rraldera, Araiako auzo eta baserri iparraldeko-
enetara eramaten gaituena, eta gaur egun de-
seraikita dauden fabr ika-konplexuetara ere 
bai, zeintzuek herri honen izena Espainiako Es-
tatu guztian barrena zabaldu baitute. 

Ibilaldi labur bat eginda gero, Askazubiz-
karreko zk. 2ko nekazari-unitate berrituarekin 
egiten dugu topo. Baserri honen ondoan izen 
bereko zubia aurkitzen da, San Martin errekastoa 
gainditzeko dagoena; horrek bide-banatze ba
tera eramaten gaitu, zeinaren angelu-erpinean 
bizitetxe berri bat altatzen baita, bere gorputz na-
gusi errektangularra beste eraikin lagungarri bat-
zuekin lagundurik daukana. Eskuineko bidea 
hartuz Intuxiko auzora abiatzen gara, aurrena Zi
rauntza erreka, Zumalde edo "del taller" izeneko 
zubitik, gaindituta gero. Azkeneko hau igarota, 
etxetalde b a t e r a 1 2 0 ateratzen gara; hemen na-
hasian daude eraikuntza urbanoak eta nekazari-
mundukoak; azkeneko hauek erabat berritzen ari 
dituzte edo eraikuntza berríko beste batzuekin 
ordezten. 



B°-óe Intuxi: Barriada de Estíbaliz; casas n0-: 10-12-14-24-26; 16. Parque en el antiguo "prado de la terrería". 

Intuxiko auzoa: Estibalizko auzogunea; etxe zk.k: 10-12-14-24-26; 16. Parkea "prado de la terrería" zaharrean 

En una pequeña edificación, conocida como 
"el taller" se fabr icaban las populares p lan
chas de hierro fundido. Igualmente, este barrio 
estaba dotado de un lavadero de ropa, muy 
recientemente desmantelado, s iendo susti
tuido el edif icio y su entorno por un alegre y 
vistoso parqueci l lo. Este l a v a d e r o 1 2 1 ha lle
gado a ser centenario, pues fue en 1896 cuando 
se decide construirlo en "el prado de la terrería", 
siendo José Botauz, vecino de Echarri-Aranaz, 
el realizador de la obra. 

El mayor número de casas de Intuxi se ali
nean a uno y otro lado de la antigua carretera 
que conducía al complejo fabril de San Pedro 
o Ajuria-Urigoitia. En este grupo como ya indi
camos al principio se desarrolló la tejería del 
mismo nombre permaneciendo, hoy, algunas de 
sus elementales construcciones. Los modelos y 
materiales que muestran las casas de Intuxi si
guen las propias directrices tradicionales de las 
construcciones rurales levantadas en las dos úl
timas centurias. 

"El taller" esanda ezagutzen zen eraikin koskor 
batean, burdinurtuzko lisaburdin ezagunak fa-
brikatzen ziren. Era berean, arropa garbitzeko li-
sibaputzu bat ere bazuen auzo honek, duela oso 
gutxi deseraikia izan dena; orain lehengo eraiki-
naren eta ingurunearen ordez parke txiki alai eta 
bistoso bat jarri da. Lisibaputzu hau 1 2 1 ehun urte 
betetzera iritsi da, bada 1896an erabaki zen hori 
egitea "el prado de la ferreria"n, eta José Botauz, 
Etxarri-Aranazko bizilagunak egin zuen obra. 

Intuxiko etxerik gehienak San Pedro edo Ajuria-
Urigoit iako fabr ika-konplexura zeraman ka-
mino zaharraren alde banatan lerrokaturik aur
kitzen dirá. Hasieran esan genuenez, talde ho
netan egon zen izen bereko teileria bat ere, 
eta oraindik ere zutík dauzka bere eraikuntza ele-
mentalenetako batzuk. Intuxiko etxeek ageri di-
tuzten eredu eta materialek, azkeneko bi men-
deetan jaso dituzten nekazari-eraikuntzen ja-
rraibide tradizionalak segitzen dituzte. Kaminoa 
goraka jarraituz. 



Fuente de la ferrería. B s Salmendl: 
distintas muestras edificatorias. 

Burdlnolako ¡turna. Salsamendl auzoa: 
eralkln-mostra desberdinak. 

Siguiendo la carretera en sentido ascendente 
cruzamos de nuevo el río Zirauntza por el "puente 
de la fábr ica" 1 2 2 , dejándonos en la entrada del 
antiguo solar ocupado por la ferrería, testimo
niada esta por una adintelada portada, con el 
dintel luciendo la inscripción "OLAZAR 1772-
1992". Tras esta portada, y presidiendo el an
tiguo solar del complejo terrón se conserva la 
maza del martillo. Una sencilla fuente de hierro 
fundido conocida como "fuente del Metal" es asi
mismo un testimonio vivo de la importante e 
imprescindible aplicación por ella desempeñada 
como elemento de refrigerio para las ávidas gar
gantas resecas de los sufridos trabajadores de 
la ferrería. 

Zirauntza erreka gainditzen dugu berriro "fa-
brikako zubitik" 1 2 2, eta burdinolak okupatzen zuen 
orube zaharraren sarreran uzten gaitu bideak; 
burdinola hori portada dinteldun batek testigatzen 
digu, dintelean harako inskripzioa ageri baitu 
"OLAZAR 1772-1992". Portada honen atzekal-
dean, eta olazaharraren konplexuko orube za
harra jarburutuz, mailuaren mazoa kontserbatzen 
da. Burdinurtuzko iturri bakun bat, "fuente del 
Metal" (Metal-iturri) bezala ezagutzen dena 
ere, iturriak zeukan erabilera garrantzitsu eta ezin-
bestekoaren froga bizia da, erabili ere burdino-
lako langile zailduen eztarri lehorrak freskatzeko 
erabiltzen baitzen. 



I Caseríos de Otalar: de Abajo y de Arriba. Casas de Ajuria. 

Otalarko baserriak: Behekoa eta Goikoa. Ajuria etxeak. 

Dejadas atrás las modernas construcciones 
que relegan a segundo plano al antiguo com
plejo terrón y sobre el nuevo cruce de caminos 
iniciamos el barrio de Salsamendi. En el arranque 
de este último se levantan dos conjuntos de 
casas 1 2 3 promovidas por Francisco Ajuria en los 
años 1946-47 y proyectadas por el arquitecto 
Ramón de Azpiazu, para viviendas del personal 
que trabajaba en la empresa "Ajuria y Urigoitia". 

El resto de las casas que van salpicando el 
camino hacia la fábr ica mantienen la condi 
ción de ordinarias edificaciones rurales, con mo
dificaciones en algunas de ellas en su adapta
ción a las actuales necesidades. Continuando el 
ascendente trazado de la carretera nos trasla
damos hasta el desangelado complejo fabril, 
buque insignia durante muchos años de la 
economía de Araya y provincial. El seguimiento 
del ya pronunciado trazado del vial nos va a con
ducir a los caseríos conocidos por Otalar al 
pie de la peña de San Miguel. El primero de éstos 
nos presenta una muy remozada imagen tanto 
del sector vivienda como del auxiliar. El segundo 
de ellos se nos muestra como una modesta unidad 
labriega en los materiales utilizados en su cons
trucción, con recercos de madera en la totalidad 
de los vanos abiertos de su fachada principal, 
ordenados éstos verticalmente en cuatro ejes. 

Burdinolako konplexu zaharra bigarren plano 
batean uzten duten eraikuntza modernoak atzera 
utziz, eta bidegurutze berriaren gainean, Sal
samendi auzoan sartzen gara. Honen hasieran 
bi etxe-multzo 1 2 3 altxaten dirá, Francisco Ajuriak 
1946-47ko urteetan sustatuak eta Ramón de Az
piazu arkitektoak proíektatuak, "Ajuria y Urigoitia" 
enpresan lan egiten zuen pertsonalaren bizitetxe 
izateko. 

Fabrika aldera doan bidea zipriztinkatzen 
duten beste etxeek nekazari-etxe arrunt izaten 
jarraitzen dute, aldaketaren batzuk ere egin di-
tuzte haiek gure gaurko premietara moldatzean. 
Goraka doan kaminoa jarraituz, fabrika-konplexu 
zozokoteraino iristen gara, urte askotan Araiako 
eta probintziako ekonomiaren bandera-untzi izan 
zen hartaraino. Kale-bidearen aldapa pikoan gora 
jarraituz, San Migeleko arkaitzaren oinean Otalar 
izenez ezagutzen diren baserrietara eramango 
gaitu. Horien lehenengoak biziro berritutako irudia 
erakusten digu, bai bizitzako sektorearena eta 
bai zerbitzukoarena. Bigarren nekazari-unitate 
apal bat bezala ageri zaigu, etxea jasotzeko era
bili diren materialen aldetik; egurrezko azpadurak 
dauzka, bere fatxada nagusían ireki diren bao 
guztietan, eta bertikalean lau ardatzetan orde-
natuak daude. 



Caseríos de Basaitz y Garzabal. 

Basaitz eta Garzabalgo baserriak. 

Los caseríos Marotegui, Basaitz, Garzabal y 
la cabana o corral de Gastaulpo 1 2 4 , construido 
éste último en 1895, completan el censo de edi
ficios dispersos al norte y noroeste de esta po
blación de Araya. El acceso a los tres se realiza, 
hoy, por el camino que conduce a las modernas 
piscinas del pueblo. Llegado a este punto, el 
ramal que sigue dirección norte nos acerca en 
primer lugar a Basaitz, para tras una prolongada 
ascensión desembocar en el extraordinario 
parage donde se ubica Marotegui. El caserío 
Garzabal se levanta sobre el trazado de la ca
rretera que desde las piscinas se dirigen hacia 
la cercana localidad de Zalduendo y al acceso 
del túnel de San Adrián. 

El caserío Basaitz recibe el nombre del tér
mino en que se ubica, parage éste que acogió 
la instalación, en pasadas épocas, de una te
jería. Tres diferenciados cuerpos constructivos 
componen la actual unidad labriega, dos de ellos 
siguiendo los modelos domésticos tradicionales, 
mientras el tercero responde al moderno con
cepto de pabellón agrícola. Los respectivos 
cuerpos consuetudinarios constituyen una mar
cada rinconada por la que se despliega el patín 
de acceso a la vivienda. 

El caserío Marotegui se emplaza al pie de la 
imponente aguja rocosa que acoge al famoso 
e histórico castillo roquero de Marotegui, baluarte 

Marotegi, Basaitz, Garzabal baserriek eta 
Gastaulpoko egilehor edo sarobeak 1 2 4, azkeneko 
hau 1895ean jasoa baita, osatzen dute Araiako 
herri honen iparraldean eta iparmendebaldean 
sakabanturik dauden eraikinen zentsua. Hiru ho-
rietara joateko, gaur egun, herriko igeri leku 
modernoetara daraman bidetik egiten da. Puntu 
horretara iritsitakoan, iparraldera doan bide-ada-
rrak Basaitzera eramaten gaitu aurrena, gero 
hortik, aldapa piko bat igo ondoren, Murotegi aur
kitzen den paraje zoragarrira ateratzeko. Gar
zabal baserria altxatzen da, igerilekuetatik ger-
tuan dagoen Zalduendo herrira eta San Adriango 
tunelera daraman kaminoaren gainean. 

Basaitz baserriak, bere kokalekua den tokitik 
hartzen du bere izena, teileria bat izan baitzen 
paraje horietan lehen batean. Hiru eraikin-gor-
putz desberinek osatzen dute gaurko nekazari-
unitatea; haietako bik etxe-eredu tradizionalak 
jarraitzen dituzte, eta hirugarrena nekazarit-
zako pabiloia esanda ulertzen den eraikin mo
derno bat da. Ohizko gorputzek txoko nabarmen 
bat eraten dute, eta handik bizitzara sartzeo ata-
ritxo bat dago. 

Marotegi baserr ia, Muniategiko arkaitz-
gaztelu famatu eta historikoa aterbetzen duen ar-
kaitz-orratz izugarriaren oinean kokatua dago. 



Caserío Marotegui a pies del castillo roquero. Marotegi baserria arkaitz gaineko gazteluaren oinetan. 

éste que algunos autores lo identifican con el 
"castillo de Araxa" que levantara el monarca na
varro, García Iñiguez. Rematando la inexpug
nable mole rocosa aún permanecen restos de 
las paredes del espléndido baluarte defensivo. 

El caserío Marotegui muestra la t ipología 
propia de los caseríos barrocos de zonas al otro 
lado de la muga de la sierra de Urquilla, como la 
del alto Deva. Se trata de una edificación exenta, 
bifamiliar en origen, de notables dimensiones 
y s imétr ica respecto del p lano ver t ica l que 
contiene al caballete de su cubierta. Posee planta 
rectangular cubierta a doble vertiente con un 
pequeño faldón ocupando el tercio central de su 
parte posterior. 

Los materiales que utiliza en su construcción 
son: la mampostería para el grueso de los muros 
de carga; la sillería para esquinales y rececos 
de vanos; madera para pies derechos, envigado 
y tablazón de forjados, armazón de la cubierta, 
puertas, cierres de ventanas, etc.; el hierro no 

Gotorleku hau, Nafarroako errege Gartzia Iñigez 
"Araxako gaztelua"rekin identífikatzen dute au
tore batzuek. Aitz menderagaitza errematatuz, 
hantxe daude oraindik defentsazko gotorleku bi-
kainaren paret-hondarrak. 

Marotegi baserriak, Urkilla mendizerrako mu
garen bestaldeko, hala ñola Deba garaiko, ba-
serri barrokoen tipología bera erakusten du. Erai
kuntza exentua da, jatorriz famílíbikoa, neurri han-
dikoa eta simetrikoa teilatuko galdurra daukan 
plano bertikalari buruz. Planta errektangularra 
dauka, bi isurkíko teilatua, eta faldoi txiki bat 
ere bai, bere atzekaldeko heren zentrala oku
patzen duela. 

Eraikuntzan erabiltzen dituen materialak dirá: 
manposteria eustormen parte nagusiena egiteko; 
silarria baoetako eskantzu eta azpaduretarako; 
egurra zutiko, habeteria eta solairuetako oholt-
zata, teilatuko armazoi, ate, leihoetako itxiera, 
etab.etarako; burdinak ez dauka garrantzi han-



Caserío Marotegui: trasera: portalón: 
y ventano de comida a los animales. 

Marotegi baserria: atzekaldea; portaloia; 
eta ganaduei jaten emateko leihoa. 

tiene relevante representación, estando presente 
tan sólo en las empotradas rejas de los vanos de 
la planta baja y herrajes de puertas; y por último 
la tierra o arcilla de las tejas que cubren el tejado. 
La restauración que ha experimentado el caserío, 
con el cambio asimismo de su actividad no sólo 
ha mejorado su aspecto tanto externo como 
interno, sino que ha sabido mantener y realzar 
algunos de los aspectos y soluciones cons
tructivas que mejoraban e intimaban la rela
ción entre el casero y sus animales. 

Su fachada principal se orienta hacia el 
mediodía, articulándose en altura a tres niveles, 
planta baja, primera y desván. Centrando la planta 
baja se abre el soportal bajo un arco carpanel 
arrancando en sus extremos de sendas im
postillas. Dos ventanas fuertemente recercadas 
con despieces de sillería, una a cada flanco 
del soportal completan los vanos originales abiertos 
en la planta baja. El arco carpanel da paso al rec
tangular soportal, con el suelo pavimetado de 
losas y cantos rodados configurando distintos 

dirik, beheko plantako baoetako burdinesi en-
potratuetan eta ateetako burdinerian bakarrik 
ageri da; eta azkenik teilatua estaltzeko erabiltzen 
diren teiletako lurra edo buztina. Baserriari eman 
zaion zahar-berrituak eta lan-moduz aldatzeak, 
ez bakarrik hobetu egin dute harén kanpoko eta 
barneko itxura, baizik eta jakin ere egin dute ba-
serritarraren eta bere animalien arteko harremana 
hobetzen eta sakontzen laguntzen zuten ikus
pegi eta soluzio eraikuntzazko batzuk mantentzen 
eta azpimarratzen. 

Harén fatxada nagusia hegoaldera begira 
dago, eta goraka hiru mailatan artikulatzen da: 
behekoina, aurreneko planta eta ganbara. Be
heko plantaren erdian karrerapean irekitzen da 
karpanel-arku baten azpian, bere ertzetan in
posta txiki batzuetatik abiatuz. Bi leiho bortizki 
azpatuk, silarrizko despieze batzuekin, karre-
rapearen alde banatan baña, osatzen dituzte be
heko plantan irekitako jatorrizko baoak. Karpanel-
arkuak ematen du sarrera karrerape errektan-
gularrera; lurra harlosaz eta errekarriz zolatua 



motivos geométricos. En el techo se exhiben los 
cuartones del forjado y tablazón del piso. Al fondo 
del soportal se abren las respectivas puertas de 
ingreso a las antiguas cuadras, hoy ocupada una 
de éstas por el espléndido comedor del esta
blecimiento hostelero que en él se desarrolla. 
Ambas puertas adinteladas se separan por la 
cabecera del muro medianil que divide al caserío 
en dos mitades. Unas mensulillas en el remate 
de las respectivas jambas dan apoyo a los co
rrespondientes dinteles acortando ligeramente 
la luz de las puertas. En los costados del portal 
en los respectivos ángulos interiores se hallan 
los respectivos ingresos a sendas viviendas. 

En la planta principal son cuatro los vanos 
abiertos, de características constructivas aná
logas a las de la planta de zaguán, las extremas 
formando eje con las de la planta baja y las in
termedias sobre el arco carpanel constituyendo 
eje con los huecos del desván. Un reloj de sol 
enel eje vertical del gallur y sobre el arco se 
encarga de adornar la fachada que en otras oca
siones esta resrvado al escudo de armas. 

Interiormente, como hemos adelantado ha 
sabido conservar los ventanos por los que se les 
suministraba la comida al ganado. Asimismo se 
mantiene la boca del horno de cocer pan, ha
biéndose perdido la bóveda que se proyectaba 
al exterior del costado derecho. 

La fachada posterior del caserío aparece 
como un amazacotado paramento ciego en el 
que únicamente se abren las respectivas salidas 
de las cuadras en eje con las del soportal, y 
de las mismas características compositivas que 
aquéllas. 

La modalidad del caserío Garzabal queda 
identificada más con la de una simple cabana o 
corral que con una modalidad de casa domés
tica. Esta modalidad viene a repetirse en el tér
mino de Kukuma, en cuyo camino de subida 
se van instalando modernas construcciones uni-
familiares 

Finalizamos el censo edificatorio de esta 
localidad de Araya con el grupo más oriental de 
la población, adscritas al eje-carretera en el tramo 
conocido hoy como calle Sagastuy. Este barrio 
surge con los últimos estertores del siglo XIX, 
consolidándose a partir de la instalación en él 
de la fábrica de harinas de D. Celedonio Ugarte, 

dauka, hainbat irudi geometriko irudikatuz. Sa-
baian solairuko lazagaiak eta pisuko oholtza era
kusten dirá. Karrerapearen barrenean, garai ba-
teko ikuluetako ateak ¡rekitzen dirá; ikuilu hori-
tako bat, bertan aurkitzen den ostatuko jangela 
ikusgarri batek okupatzen du. bi ate dinteldunak 
horma mehenilekoaren burualdeak banantzen 
ditu, bi erdi egiten baitu horrek baserria. Janben 
errematean dauden mentsula txiki batzuek eusten 
diete zeinek beren dintelei, ateetako argi-zuloa 
piska bat murriztuz. Portalearen saihetsetan, ba-
rruko angeluetan aurkitzen dirá bi etxeetarako 
sarrerak. 

Planta nagusian lau dirá irekita dauden baoak, 
eraikuntzaz bebarru-planten antzekoak dirá, ert-
zetakoek behekoinekoekin eratzen dute ardatza 
eta tartemailakoek karpanel-arkuaren gainean 
ganbarako baoekin. Eguzki-erloju bat dago gal-
durraren ardatz bertikalean eta arkuaren gainean 
eta berak apaintzen du fatxada, beste zenbait 
kasutan armarriak egin ohi duen bezala. 

Barrualdetik, lehen aurreratu dugunez, kont-
serbatu egin ditu ganaduari jatena emateko era
biltzen ziren leiho txikiak. Ogia erretzeko labea 
ere kontserbatzen da, baina ganga galdu zaio, 
eskuin-saihetsean kanpoaldera proiektatzen zena. 

Baserriaren atzekaldeko fatxada paramentu 
mazakote eta itsu bat bezala ageri da, non ikui-
luko irteerak bakarrik ¡rekitzen diren; irteera hauek 
ardatz eginez daude karrerapekoekin, eta haiek 
bezalako konposizio-ezaugarriak dauzkate. 

Garzabal baserriko modalitatea areago iden-
tifikatzen da egilehor soil edo sarobe baten 
modalitatearekin, bizitetxe baten modalitatea-
rekin baino. Modalitate hori behin eta berriz erre-
pikatzen da Kukumako mugapean; hará igotzeko 
bidean familibakarreko eraikuntza modernoak 
jaso dituzte. 

Araiako herri honetako eraikin-zentsua, he-
rritik mendebaldekoena dagoen etxetaldearekin 
bukatuko dugu; kamino-ardatz-tipokoak dirá, eta 
gaur egun Sagastuy kale bezala ezagutzen den 
hartan daude. Auzo hau XIX. mendearen azke-
netan sortu zen, eta sendotu egin zen D. Ce
lestino Ugarteren irin-fabrika bertan jarri zenetik; 



Distintas muestras edificatorias en la calle 
Sagastuy entre las que se encuentra la 
antigua harinera. 

Eraikin-mostra diferenteak Sagastuy ka-
lean, beren artean antzinako irin-fabrika. 



El Humilladero. La moderna La Casa de Cultura restaurada en 
1977 por los arquitectos Luis Zufiaur y Alberto Aguinaco sustituye 

a una de las sedes de las antiguas "escuelas de María". Chalet. 

Umilgegia. Gaur egungo Kultur Etxeak, hau da, Luis Zufiaur eta 
Alberto Aguinaco arkitektoek 1977an berrituak ordezten du garai 

bateko "Mariaren Eskolak" izeneko egoitzetako bat. Txaleta. wssmsmm 

hecho que es aprovechado por algunos vecinos 
moradores de casas próximas a la fábrica de so
licitar en el año 1903 a la Junta Administrativa la 
dotación de alumbrado público "cuyo barrio por 
ser de construcción reciente carece de alum
brado necesario para el t ránsi to" 1 2 5 . El edificio 
de la antigua fábrica muestra las específicas ca
racterísticas de estos edificios levantados en 
la segunda mitad del siglo XIX, modalidad que 
se repite en las cercanas poblaciones de Albéniz 
y Salvatierra, y en otros lugares de Álava. Una 
vez que la fábrica de harinas cesó en su acti
vidad, el edificio fue comprado y transformado 
por D. Moisés Murúa para la instalación de 
una trapería. 

Precediendo a la fábrica, en el actual taller 
de Berastegui, se acomodaba la famosa "co
chera" fundada por la familia Ajuria. El pequeño 
cuerpo que sirve de nexo entre ambas edifica
ciones alojó al "potro" de herrar ganado. 

En el camino de llarduya se apuestan una 
serie de casas residenciales, además de las an
tiguas escuelas de María 1 2 7 y la fundación de los 

egitate hau aprobetxatzen dute fabrikaren ingu
ruan bizi ziren auzoko batzuek, 1903an Admi-
nistrazio-Juntari eskatzeko, jar dezala han argi 
publikoa, "bada auzo hark, berriki egina delako, 
ez dauka behar den bezalako argirik ka lean" 1 2 5 . 
Fabrika zaharraren eraikinak XIX. mendeko bi-
garren erdialdera jasotako eraikinen ezaugarri 
espezifikoak ageri ditu; modalitate hau berebat 
errepikatzen da gertuan dauden Albéniz eta Agu-
rainen eta Arabako 1 2 5 beste herri batzuetan ere. 
Irin-fabrikak lan egiteari utzi zionetik, eraikina 
D. Moisés Muruak erosi eta moldatu zuen, bertan 
trapería bat jartzeko. 

Fabrika baino lehen, gaurko Berastegiren 
tailerrean, Ajuriatarrek fundaturiko "cochera" fa-
matua zegoen. Bi eraikinak elkarrekin lotzen 
dituen Gorputz txikiak aterbetu zuen ganaduaren 
perratokia. 

Ilarduiako bidean egoitza-etxe-sail bat dago, 
Mariaren esko la 1 2 7 zaharrez eta Ajuriatarren fun-
dazioaz aparte, gaur egun azkeneko hau Kultur 



Ajuria, hoy esta última recompuesta en la mo
derna edificación de la Casa de Cultura. En la 
salida, dentro de un delimitado parquecillo se 
encuentra la cuarta cruz de término conocida 
como "el Humilladero"1 2 8, ya citada en 1745 por 
el pago que la Junta de Araya hace al cantero 

150 y carpintero que intervienen en él. 

B 9 Iduya: antiguos pabellones de Ajuria. 
Presa del molino. Viviendas de los antiguos 
operarios del complejo fabril de Ajuria. 
Detalle de guardamalleta. 

Iduia auzoa: Ajuriako pabiloi zaharrak. 
Errotako presa. Antzinako 
Ajuria fabrika-konplexuko garai bateko 
langileen etxebizitzak. "Guardamalleta"ren detailea. 

Etxeko eraikin modernoan aldatua dago. Irteeran, 
parke txiki mugatu baten barruan, azken buruko 
gurutze edo "Gurutze-tokia"128 dago, jada 1745ean 
ere aipatua baitzen, bertan parte hartu zuten 
hargin eta arotzari Araiako Juntak eman zion pa-
guagatik. 



Compiejo residencial de D. León Ajuria: Vivienda; 
capilla y pérgola. 

D. León Ajuriaren egoitza-konplexua: Bizitetxea, 
kapera eta pérgola. 

El barrio de Iduya, al sur de Araya, acogió 
a partir de 1901 por iniciativa de Alfredo Ajuria 
al complejo fabril en la producción de maquinaria 
agrícola. Lo formaban ocho pabellones en shed 
a los que se adosaban tres naves paralelas. "Su 
construcción se fundamenta en muros de ladrillo 
enlucidos, cerchas metálicas y columnas de ce
losía en acero. Como único reclamo ornamental, 
los vanos se presentan rematados por líneas 
curvas que confieren ritmo a la fachada"^29. 

En este barrio se conserva en deficiente 
estado el complejo residencial de campo man
dado construir por León Ajuria. El conjunto lo 
componen además de la casa, una capilla y una 
pérgola octogonal. 

Iduiako auzoak, Araiaren Hegoaldean bai-
tago, Alfredo Ajuriak eraginda, fabrika-konplexua 
hartu zuen 1901etik hará, nekazaritzako maki-
neriaren produkzioan. "Shed" moduan jarritako 
zortzi pabiloik osatzen zuten, eta horiei hiru nabe 
paralelo adosatzen zitzaizkien. "Horien erai-
kuntzaren funtsa dirá, luzitutako adreilu-hormak, 
zertxa metalikoak eta altzairuz egindako burdin-
sarezko zutabeak. Ornamentu bakartzat, Ierro 
kurbatuz erremataturik aurkitzen dirá baoak, eta 
erritmoa ematen diote fatxadari'"129. 

Auzo honetan egoera txarrean aurkitzen da 
egoitza-konplexu landatarra, León Ajuriak egi-
narazi zuena. Multzoa osatzen dutenak dirá, 
etxeaz aparte, kapera bat eta pérgola ortogonal 
bat. 
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NOTAS 
1 Carta arqueológica de Álava.1, 1987: págs. 81 , 173, 

195, 242. Se mencionan las estaciones al aire libre 
tituladas de Solabarri, Morutegui, Uzaurte, Chabola 
San Martín, Umandi, La Lece II y Txuriturri. 

2 M.J. Portilla, Una ruta europea. Por Álava, a Com-
postela, del paso de San Adrián, al Ebro, año 1991, 
págs. 27 y ss. 

3 J.J. Landázuri, Historia Civil de la M.N. y M.L. Pro
vincia de Álava, año 1926, T. I, págs. 224 y ss. 

J.L. Vidaurrázaga, Nobiliario alavés de Fray Juan de 
Vitoria. Siglo XVI, año 1975, pág. 37. 

M.J. Portilla, Catálogo Monumental. Diócesis de Vi
toria. Llanada Oriental y valles de Barrundia, Arana, 
Arraya, y Laminoria año 1982, pág. 296. 

4 J.J. Landázuri, Suplemento a los Quartro Tomos de 
la Historia de la M.N. y M.L. Provincia de Álava, 
año 1928, pág. 38. 

5 Véase. M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 297. 
6 J.J. Landázuri, obr. cit. año 1928, pág. 38. 
7 A.M. de Aspárrena, caja 423, N. 16. 
8 M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 305. 

M.J. Portilla, obr. cit. año 1991, págs. 53, 54. 

J.A.González Salazar, Cuadernos de Toponimia. 
Toponimia menor de Salvatierra, año 1987, pág. 155. 

9 J.J. Landázuri, obr. cit. año 1928, pág. 38. 
1 0 A. Real Cnancillería de Valladolid, Secc. 6, Reales 

Ejecutorias, Signatura: L 12/13 -SM-. 
1 1 A.M. de Aspárrena, Caja 20, N. 3.3. 
1 2 A.M. de Aspárrena, Caja 425, N. 7 
1 3 A.M. de Aspárrena, Caja 425, N. 8. 
1 4 A.M. de Aspárrena, Caja 418, N. 4. 
1 5 A.M. de Aspárrena, Caja 418, N. 6 
1 6 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, año 1788, fecha 

23-11-1788. 
1 7 Ha sido muy sustanciosa la documentación con

sultada de los molinos de este lugar de Araya, parte 
de la cual la reflejaremos en el pequeño avance que 
se expone a continuación. Asi mismo aprovechamos 
esta nota para proporcionar otros documentos con
servados en el Archivo Municipal de Aspárrena, Caja 
421, N. 13 y Caja 425, N.10 y N. 11 donde se testi
monian arriendos, cuentas, tasaciones, etc. 

1 8 Este término de "Argaistoa" que aparece en la do
cumentación no se conserva ni en las actuales voces 
recogidas en los Cuadernos de Toponimia Menor de 
esta localidad de Araya, ni entre las personas con
sultadas, vecinas del pueblo. Sin embargo su título deja 
bien claro el particular parage que ocupó en terreno 
quebrado y próximo a la surgencia "El Nacedero". 

1 9 Este maestro cantero junto con Agustín de Orueta 
intervinieron en la erección de la torre de la iglesia 
de Araya en 1740. De Balzategui se mani f iesta 
que es "Maestro Cantero de los antiguos y más acre
ditados y abonados" (M.J. Portilla obr. cit. año 1982, 

152 pág. 300). 

OHARRAK 
1 Arabako Karta arkeologikoa. 1, 1987 :o r r .81 , 173, 

195, 242. Zerupean dauden hobiak aipatzen dirá, 
deitzen baitira, Solabarri, Murutegi, Uzaurte, Cha
bola San Martín, Umandi, La Lece II eta Txuriturri. 

2 M.J. Portilla,Una ruta europea. Por Álava, a Com-
postela, del paso de San Adrián, al Ebro, urtea 1991, 
or. 27 eta hurr. 

3 J.J. Landázuri, Historia Civil de la M.N. y M.L. Pro
vincia de Álava, urtea 1926, T I . , or. 224 eta hurr.; 

J.L. Vidaurrázaga, Nobil iario alavés de Fray Juan 
de Vitoria, siglo XVI., urtea 1975, or. 37; 

M.J. Portilla, Catálogo Monumental. Diócesis de Vi
toria. Llanada Oriental y valles de Barrundia, Arana 
y Laminoria. Urtea 1982 or. 296. 

4 J.J. Landázuri, Suplemento a los Quatro Tomos de la 
Historia de la M.N. y M.L. Provincia de Álava, urtea 
1928, or. 38. 

5 Cfr. M.J. Portilla, op. cit.,urtea 1982, or. 297. 
6 J.J. Landázuri, urtea 1928, or. 38. 
7 Asparrenako A.M., Kaxa 423, Zk. 16. 
8 M.J. Portilla, op. cit., urtea 1982, or. 305. 

M.J. Portilla, op. cit.,urtea 1991, orr. 53, 54. 

J.A. González Salazar, Cuadernos de Toponimia, 
Toponimia menor de Salvatierra, urtea 1987, or. 155. 

9 J.J. Landázuri, op. cit., urtea 1928, or. 38. 
1 0 A. Real Cnancillería de Valladolid, Sekz. 6, Reales 

Ejecutorias, Signatura: L 12/13 -SM-. 
1 1 Asparrenako A.M., Kaxa 20, Zk. 3.3 
1 2 Asparrenako A.M., Kaxa 425, Zk. 7. 
1 3 Asparrenako A.M., Kaxa 425, Zk, 8. 
1 4 Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 4. 
1 5 Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 6. 
1 6 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, urtea 1788, 1788-11-

23ko datan. 
1 7 Oso aberatsa izan da Araia herri honetako errotei 

buruz kontsultatu den dokumentazioa; horren parte 
bat jarraian emango dugun aurrerapenean azalduko 
dugu. Aldi berean beste dokumentu batzuk ere ai-
patzeko aprobetxatuko dugu ohar hau, zeintzuk kont-
serbatzen diren Azparrenako Artxibo Munizipalean, 
Kaxa 421, Zk. 13 eta Kaxa 425, Zk. 10etaZk. 11, non 
errentamenduak, kontuak, tasazioak, etab. testigatzen 
diren. 

1 8 Dokumentazioan ageri den 'Argaistoa" izena, ez da 
kontserbatzen, ez Araia herriko Cuadernos de To
ponimia Menor izenekoan jaso diren gaur egungo 
hitzetan eta ez herriko bizilagunen artean kontsultatu 
diren pertsonen artean. Nolanahi ere izenak berak 
adierazten du nolako parajea zuen horrek terreno 
malkartsuan "El Nacedero" iturburuaren gertuan. 

1 9 Hargin-maisu honek eta Agustín de Oruetak hartu 
zuten parte Araiako elizdorrea altxatzen 1740an. Bal-
zateguiz esaten da, déla, "Maestro Cantero de los 
ant iguos y más ac red i tados y a b o n a d o s " (M.J . 
Portilla, op. cit., urtea 1982, or. 300). 



20 A.M. de Aspárrena, Caja 418, N. 1 
2 1 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n e 9.263, año 1811, 

fols. 104, 185,229. 
2 2 Ibídem, n Q 3.464, año 1656, fol. 105 
2 3 Ibídem, n 2 8.884, año 1774, fol. 111a. 
2 4 Ibídem, nQ 6.390, año 1738, fol. 190 
2 s Ibídem, nQ 9.263, año 1.811, fot. 185. 
2 6 Ibídem, n g 9.264, año 1812, fols. 203-208. 
2 7 Ibídem, n 2 9.273, año 1831, fols. 129-132. 
2 8 Ibídem, n Q 9.274, año 1832, fols. 157-161. 
2 9 Asparren 6.zka. 1990eko Ekaina-Untzail, pág. 18. 
3 0 Véase M. Ibañez, M.J. Torrecil la, M Zabala, Ar

queología Industrial en Álava, año 1992, pág. 207. 
3 1 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 656, año 1746, fol. 

151. 
3 2 Ibídem, n s 1.284, año 1755, fols. 79-80. El maestro 

Juan de Iduya según recoge la escritura de decla
ración debía alcanzar por ese año la edad de cua
renta años más o menos, añadiendo que su decla
ración es firmada por un testigo "por no saber" este 
perito reconocedor. A pesar de su analfabetismo, 
hecho que se repite frecuentemente en numerosos 
artífices en ámbito rural, es uno de los canteros más 
prolíficos en distintas obras de naturaleza religiosa 
como lo recoge M. Portilla en el Catálogo Monumental 
de la Diócesis de Vitoria, Tomo V, págs. 820 y 821. 

3 3 Tomás López en su Diccionario Geográfico de 1765 
señala para esta población de Araya: "cinco o seis 
molinos qe. en tiempo de verano, surten de arina a 
los lugares de casi cuatro leguas de distancia". 

3 4 A.M. de Aspárrena, Caja 418, N. 3. 
3 5 J.L. Saénz de Ugarte, Álava, pueblo a pueblo, 

año 1983, pág. 153. 
3 6 A.M. de Salvatierra-Agurain, Caja 545, N. 1, Libro 

de Acuerdos, fol. 308 v. En sesión de celebrada a 
fecha 16-01-1754 por el Ayuntamiento de Salvatierra 
se manifiesta la intención que t ienen los vecinos 
de Araya de construir un terrería. 

A finales de ese mismo año, 16 de noviembre, los 
vecinos de Araya piden permiso para reconstruir una 
terrería ya existente. (M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M 
Zabala, obr. cit. año1992, pág. 146.) 

3 7 A.H.P.A., Secc. Protocolos, n 28.884, año 1774, fols. 
118-186. "Dijeron que sin embargo de lo notorio que 
es el que este lugar tiene mejor proporción para 
fabricar una terrería de labrar ferro por hallarse 
con un rio perenne para ello necesario, con mi
neral y vena en su propio terreno mui abundante con 
mucha cantidad de leña propia y común y que en 
los Montes de Encía que distan una legua corta desde 
el pueblo y en que tienen interés hai tanto acopio de 
aias que anualmente se dejan podrir mas que las 
precisas para el manteniemiento de una herrería..." 
A.H.P.A., Secc. Protocolos n 9 9.493, año 1769, fols. 
23-28. "decimos que sin embargo de la mucha pro
porción y conbeniencia que este Pueblo tiene para 
servirse y aprobecharse de una Herrería para labrar 

2 0 Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk.1. 
2 1 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.263, urtea 1811, 

folk. 104, 185,229. 
2 2 Ibidem., zk. 3.464, urtea 1656, fol.105. 
2 3 Ibidem., zk. 8.884, urtea 1774, fol. 111a. 
2 4 Ibidem., zk. 6.390, urtea 1738, fol. 190. 
2& Ibidem., zk. 9.263, urtea 1811, fol. 185. 
2 6 Ibidem., zk. 9.264, urtea 1812, folk. 203-208. 
2 7 Ibidem., zk. 9.273, urtea 1831, folk. 129-132. 
2 8 Ibidem., zk. 9.274, urtea 1832, folk. 157-161. 
2 9 Asparren 6.zka. 1990eko Ekaina-Uztail, or. 18. 
3 0 Cfr. M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala,Arqueo

logía Industrial en Álava, urtea 1992, or. 207. 
3 1 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 656, urtea 1746, 

fol. 151. 
3 2 Ibidem., zk. 1.284, urtea 1755, folk. 79-80. Iduiako 

maisu Juanek, deklarazioko eskrituran jasotzen denez, 
berrogei bat urteko edadea ¡zango zuen urte-inguru 
horretan, eta gaineratzen du, testigu batek izenpetzen 
duela harén deklarazioa, peritu berrikuskariak "ez 
dakielako". Analfabetoa izan arren, maiz eta landa-
inguruko artisauekin askotan gertatzen den gauza 
baita hau, harginik emankorrenetako bat da, erlijio-
giroko hainbat obratan, M. Portillak jasotzen duenez, 
in Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, V. 
Tomoa, orr. 820 eta 821. 

3 3 Tomás López-ek bere 1765eko Diccionario Geo-
gráfico-n seinalatzen du Araiako populazioari buruz: 
"cinco o seis molinos qe. en tiempo de verano, surten 
de arina a los lugares de casi cuatro leguas de 
distancia". 

3 4 Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 3. 
3 5 J.L. Saenzde Ugarte, Álava, pueblo a pueblo, urtea 

1983, or. 153. 
3 6 Aguraingo A.M., Kaxa 454, Zk. 1, Akordio-Lliburua, 

fol. 308 v.Aguraingo Udaletxeak, 1754-01-16-ko datan 
egindako bileran adítzera ematen duenez, burdinola 
bat eraikitzeko asmoa daukate Araiako bizilagunek. 
Urte beraren azkenean, azaroaren 16an, lehedik 
zegoen burdinola bat berreraikitzeko baimena es-
katzen dute Araiako bizi lagunek, (hauek izaki, M. 
Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, op. cit., urtea 1992, 
or. 146). 

3 7 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 8.884, urtea 1774, 
folk. 118-186. "Dijeron que sin embargo de lo notorio 
que es el que este lugar tiene mejor proporción para 
fabricar una terrería de labrar ferro por hallarse 
con un rio perenne para ello necesario, con mi
neral y vena en su propio terreno mui abundante con 
mucha cantidad de leña propia y común y que en 
los Montes de Encia que distan una legua corta desde 
el pueblo y en que tienen interés hai tanto acopio de 
aias que anualmente se dejan podrir mas que las 
precisas para el manteniemiento de una herrería..." 
A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.493, urtea 1769, 
fol. 23-28 "decimos que sin embargo de la mucha 
proporción y conbeniencia que este Pueblo tiene 
para servirse y aprobecharse de una Herrería para 



Fierro por hallarse con las ventajas de agua perenne 
continuamente, y con vena mineral de fierro, y 
leña mui abundante no hemos solicitado en la 
competente superioridad la licencia que se requiere 
para fabricarla...". 

A.M. de Aspárrena, Caja 422, N. 1 y Caja 18 N. 11. 

3 8 "M.P.S. Lorenzo Jph. de la Cámara en nombre del 
Señor Marques de Montealegre conde de Oñate 
Maiordomo maior de su Magestad, en el expediente 
con el Cornejo y vezinos del Lugar de Araya en la 
Probincia de Alaba sobre que se les conzeda Real 
facultad para construir en sus términos una terrería; 
como mas haia lugar, y en uso del traslado que 
por Decreto de V.A. de quatro de febrero próximo pa
sado se ha mandado comunicar a mi parte del es
crito contrario de diez, y nuebe de Junio del año 
de setenta; digo que sin embargo de quanto en el 
se Refiere V.A. Justicia mediante se ha de servir 
de resolber, como tengo pedido, a que se dirá, y con
cluirá que asi procede, y se debe hazer por lo que 
de Autos resulta faborable general, y siguiente; Y por 
que consta del testimonio de la egecutoria que el 
Adelantado Dn. Iñigo de Guebara, fue en lo antiguo 
Dueño de aquel Pueblo, y que en sus términos tenia 
dibersas terrerías que se mandaron demoler pa
gándole los vezinos su Importe por que en un Vilejio 
de que se hizo uso en aquella causa y se presento 
por parte de las Hermandades, y Junta de Araia es
taba prohibido el hazer o edificar terrerías en los tér
minos de aquellas Hermandades; Y por que se Ig
nora absolutamente si se cumplió la condición 
vajo la qual se Decreto la molicion de las terrerías, y 
hera la de pagar a el Adelantado el Importe de aque
llos edificios a justa tasazion, y solo se sabe que a 
falta de carbones ceso el uso de las terrerías, de
biendo adbertirse que el suelo donde estaban edi
ficadas quedo para el adelantado sus Herederos, 
Subcesores, en cuio numero entra sin duda mi parte; 
Y por que aquella determinazion que pareció gra-
bosa no dejo de producir la utilidad de dar mas 
estimazion a las demás ferrerías que tenían los as
cendientes de mi parte, y este conserba de suerte 
que este efecto secundario probiene de aquel 
prinzipio y, noe ni puede parecer justo que el Lugar 
de Araya se aprobeche de la egecutoria, en lo 
que les faborable y la impugne en lo que es perju
dicial, Y por que en aquel tiempo se mandaron de
moler las terrerías con arreglo del Pribilejio por 
que no se destruiesen los Montes, y como estos 
según se dice se han poblado de arboles, pretende 
que cese el pribilejio, y siendo esto asi no hai ni puede 
haber motibo para no permitir que mi parte rehefique 
sus terrerías; y por que la utilidad que se aparenta a 
fabor de! común, es una quimera por que e pueblo 
que de vender la Leña y Carbón y hazer la limpia de 
los Montes en los tiempos oportunos, y este apro
vechamiento es mas seguro, y mas útil que aquel 
que promete una terrería expuesta a perderse en una 
avenida fuerte de Aguas, y al mismo tiempo se logre 

154 el facilitar el Pasto para los ganados, y finalmente no 

labrar Fierro por hallarse con las ventajas de agua 
perenne continuamente, y con vena mineral de fierro, 
y leña mui abundante no hemos solicitado en la com
petente superioridad la licencia que se requiere para 
fabricarla...". 

Asparrenako A.M., Kaxa 422, Zk. 1 eta Kaxa 18, Zk. 
11. 

8 "M.P.S. Lorenzo Jph. de la Cámara en nombre del 
Señor Marques de Montealegre conde de Oñate 
Maiordomo maior de su Magestad, en el expediente 
con el Cornejo y vezinos del Lugar de Araya en la 
Probincia de Alaba sobre que se les conzeda Real 
facultad para construir en sus términos una terrería; 
como mas haia lugar, y en uso del traslado que 
por Decreto de V.A. de quatro de febrero próximo pa
sado se ha mandado comunicar a mi parte del es
crito contrario de diez, y nuebe de Junio del año 
de setenta; digo que sin embargo de quanto en el 
se Refiere V.A. Justicia mediante se ha de servir 
de resolber, como tengo pedido, a que se dirá, y con
cluirá que asi procede, y se debe hazer por lo que 
de Autos resulta faborable general, y siguiente; Y por 
que consta del testimonio de la egecutoria que el 
Adelantado Dn. Iñigo de Guebara, fue en lo antiguo 
Dueño de aquel Pueblo, y que en sus términos tenia 
dibersas terrerías que se mandaron demoler pa
gándole los vezinos su Importe por que en un Vilejio 
de que se hizo uso en aquella causa y se presento 
por parte de las Hermandades, y Junta de Araia es
taba prohibido el hazer o edificar terrerías en los tér
minos de aquellas Hermandades; Y por que se Ig
nora absolutamente si se cumplió la condición 
vajo la qual se Decreto la molicion de las ferrerías, y 
hera la de pagar a el Adelantado el Importe de aque
llos edificios a justa tasazion, y solo se sabe que a 
falta de carbones ceso el uso de las ferrerías, de
biendo adbertirse que el suelo donde estaban edi
ficadas quedo para el adelantado sus Herederos, 
Subcesores, en cuio numero entra sin duda mi parte; 
Y por que aquella determinazion que pareció gra-
bosa no dejo de producir la utilidad de dar mas 
estimazion a las demás ferrerías que tenían los as
cendientes de mi parte, y este conserba de suerte 
que este efecto secundario probiene de aquel 
prinzipio y, noe ni puede parecer justo que el Lugar 
de Araya se aprobeche de la egecutoria, en lo 
que les faborable y la impugne en lo que es perju
dicial, Y por que en aquel tiempo se mandaron de
moler las terrerías con arreglo del Pribilejio por 
que no se destruiesen los Montes, y como estos 
según se dice se han poblado de arboles, pretende 
que cese el pribilejio, y siendo esto asi no hai ni puede 
haber motibo para no permitir que mi parte rehefique 
sus terrerías; y por que la utilidad que se aparenta a 
fabor del común, es una quimera por que e pueblo 
que de vender la Leña y Carbón y hazer la limpia de 
los Montes en los tiempos oportunos, y este apro
vechamiento es mas seguro, y mas útil que aquel 
que promete una terrería expuesta a perderse en una 
avenida fuerte de Aguas, y al mismo tiempo se logre 
el facilitar el Pasto para los ganados, y finalmente no 



se descubre motibo justo para la derogazion del pri
vilegio en que interesa no solo mi parte sino la 
Probincia de Álava, y expecialmente las Herman
dades, y Junta de Araya, en cuia atención negando 
negando, y contradiciendo lo perjudicial; A V.A. pido, 
y suplico determine como se contiene en esta Pe-
tizion, y sus capítulos que repito con Justicia costas 
Juro lo necesario, y para que ello. = Otro si digo que 
en esta Causa directamente se trata de la deroga
zion de el Pribilegio que prohibe la edificazion de te
rrerías en los términos de las Hermandades, y Junta 
de Araya, y siendo estas las mas interesadas; su
plica a V Alteza se sirba mandar se les haga saber 
la pretensión del Lugar de Araya, y que a este por 
fin se despache Vuestra Real Probision emplazatoria 
pues asi es Justicia que pido vi el Supra + Doctor Dn 
Pedro Manuel de Soldevilla, y Saz+ Lorenzo Joseph 
de la Camara+ (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 

8.884, año 1.774, fols. 162 y ss.) 

39 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n g 8.884, año 1774, 
fol. 165. "concedemos Licencia, y permiso al Lugar 
de Araya, para que sin Incurrir en pena alguna, pueda 
construir la ferrería que solicita; y a fin de que se eje
cute con la maior seguridad, y economía mandamos 
al Diputado General de la Probincia de Alaba pro-
bidencie lo que estime por mas conducente para 
que se de prinzipio a su construcción sacándola ante 
todas cosas a publico pregón, y rematándola en ma
estro de satisfacción y abono con las fianzas y se
guridades correspondientes haciendo se llebe pun
tual quenta, y Razón de su coste para darla a su de-
vido tiempo Que asi es nuestra voluntad; De lo 
qual mandamos dar, y dimos esta nuestra carta, se
llada con nuestro sello Librada por los de Nuestro 
Consejo, y refrendada de Dn. Ángel Minguez Pinto 
nuestro Infraescrito Essno. de Cámara de los que en 
el residen en esta Mui Noble y mui Leal e Imperial, y 
Coronada villa y Corte de Madrid a catorze días 
de el mes de febrero de mil setezientos setenta, y 
dos años. + El conde Aranda + Dn. jacinto de Tudo 
+ Dn. Joseph Faustino Pérez de Hija + Dn. Joseph 
de Contreras + Dn. Joseph de Vitoria + yo Dn, Mi
guel Minguez Pinto secretario de Cámara del Rey 
Nuestro Señor la hize escribir por su mandato con 
Acuerdo de los de su Consejo". 

4 0 M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. Zabala, obr. cit, año 
1992, pág. 143. Esta prerrogativa fuera de la ac
tual demarcación de Álava la disfrutaron los terrones 
del valle de Oyarzun por concesión del monarca 
D. A l fonso I al gozar de una total l iber tad para 
acometer la instalación de sus terrerías dentro de su 
demarcación. 

4 1 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 9 8.884, año 1774, 
fol. 160v. : ' 'los Referidos Lugares Jurisdicion Cibily 
Criminal vasallos términos, y mortuorios Lugares Des
poblados, Montes ejidos Pastos Aguas corrientes 
Manantes, y estantes, y todas las otras cosas per
tenecientes al Señor de los mismos Lugares por pro
pios, y pribatibos de la Real Corona y no corres
pondientes al dho Dn. Iñigo ni a otra persona, y se 
le mando lo entregase todo a las Hermandades y 

se descubre motibo justo para la derogazion de! pri
vilegio en que interesa no solo mi parte sino la 
Probincia de Álava, y expecialmente las Herman
dades, y Junta de Araya, en cuia atención negando 
negando, y contradiciendo lo perjudicial; A V.A. pido, 
y suplico determine como se contiene en esta Pe-
tizion, y sus capítulos que repito con Justicia costas 
Juro lo necesario, y para que ello. = Otro si digo que 
en esta Causa directamente se trata de la deroga
zion de el Pribilegio que prohibe la edificazion de te
rrerías en los términos de las Hermandades, y Junta 
de Araya, y siendo estas las mas interesadas; su
plica a V. Alteza se sirba mandar se les haga saber 
la pretensión del Lugar de Araya, y que a este por 
fin se despache Vuestra Real Probision emplazatoria 
pues asi es Justicia que pido vi el Supra + Doctor Dn 
Pedro Manuel de Soldevilla, y Saz+ Lorenzo Joseph 
de la Camara-h (A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 
8.884, urtea 1774, folk.162 eta hurr. 

3 9 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 8.884, urtea 1774, 
fol. 165. "concedemos Licencia, y permiso al Lugar 
de Araya, para que sin Incurrir en pena alguna, pueda 
construir la ferrería que solicita; y a fin de que se eje
cute con la maior seguridad, y economía mandamos 
al Diputado General de la Probincia de Alaba pro-
bidencie lo que estime por mas conducente para 
que se de prinzipio a su construcción sacándola ante 
todas cosas a publico pregón, y rematándola en ma
estro de satisfacción y abono con las fianzas y se
guridades correspondientes haciendo se llebe pun
tual quenta, y Razón de su coste para darla a su de-
vido tiempo Que asi es nuestra voluntad; De lo 
qual mandamos dar, y dimos esta nuestra carta, se
llada con nuestro sello Librada por los de Nuestro 
Consejo, y refrendada de Dn. Ángel Minguez Pinto 
nuestro Infraescrito Essno. de Cámara de los que en 
el residen en esta Mui Noble y mui Leal e Imperial, y 
Coronada villa y Corte de Madrid a catorze días 
de el mes de febrero de mil setezientos setenta, y 
dos años.+ El conde Aranda + Dn. jacinto de Tudo 
+ Dn. Joseph Faustino Pérez de Hija + Dn. Joseph 
de Contreras + Dn. Joseph de Vitoria + yo Dn, Mi
guel Minguez Pinto secretario de Cámara del Rey 
Nuestro Señor la hize escribir por su mandato con 
Acuerdo de ios de su Consejo". 

4 0 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, op. cit., urtea 
1992, or. 143. Prerrogatiba hau, Arabako gaurko mu-
gapetik kanpora, Oiartzungo bailerako olagizonek 
ere gozatu zuten Alfonso l.ak emakidaturik, libértate 
osoa baitzeukaten beren muga-barruan burdinolak 
eraikitzeko. 

4 1 A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 8.884, urtea 1774, 
fol. 160v.: "los Referidos Lugares Jurisdicion Cibil 
y Criminal vasallos términos, y mortuorios Lugares 
Despoblados, Montes ejidos Pastos Aguas corrientes 
Manantes, y estantes, y todas las otras cosas per
tenecientes ai Señor de los mismos Lugares por pro
pios, y pribatibos de la Real Corona y no corres
pondientes al dho Dn. Iñigo ni a otra persona, y se 
le mando lo entregase todo a las Hermandades y 



Juntas de los Referidos Lugares sin que en tiempo 
alguno en adelante llamase Señor ni usase de 
ellos ni de las demás Cosas Referidas sobre lo qual 
se le Impuso perpetuo silencio...". 
Archivo Histór ico Nac iona l , S e c c : 8 1 , Secc ión 
consejos suprimidos, escribanía Pinilla, signatura: L 
28638 / EXP 5. 

4 2 "...y se le mando lo entregase todo a las Herman
dades y Juntas de los Referidos Lugares sin que en 
tiempo alguno en adelante llamase Señor ni usase 
de ellos ni de las demás Cosas Referidas sobre lo 
qual se le Impuso perpetuo silencio, y en quanto a 
las terrerías que en aquellos términos tenia he
chas, y redificadas se mando que precedida su 
tasazion se pagase el Importe de ellas al dho Ade
lantado quien hiciese a los dhos Lugares Carta de 
Venta en forma añadiéndose el que por quanto según 
el thenor del Insinuado pribilegio presentado en aquel 
proceso no se podia hazer ni rehedificar terrerías en 
los términos de aquellas Hermandades, y de sus Lu
gares por que a Causa de ellas no se destruiesen 
los Montes se mando alos vezinos reintegrado que 
fuese su Importe el referido adelantado las dero
gasen, y en adelante no hiciesen ni consintiesen 
hazer otras de nuebo..." {A.H.P.A., Secc. de Proto
colos, n Q 8.884, fols. 162 y ss.). 

4 3 A.M. de Aspárrena, Caja 13, N. 11. 
4 4 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 8.884, año 1774, 

fols. 130. 
4 5 Ibídem. La declaración y acuerdo ante el Procurador 

y Comisarios que hace la Junta y los vecinos de Araya 
queda recogido por Juan José Cebrián de Mazas, 
escribano, asi: "hacia el norte con alguna inclinación 
a mano derecha antes de llegar ai primer molino 
de ios del el monte y que señaladamente esta su en
trada, y dice llamarse el de Landa me señalaron con 
presencia de dicho Procurador personero y otras 
Personas los dhos Comisarios, y como a un tiro de 
Postas de dicho molino para hacia el mediodía en 
un aheredad paqueña que dijeron ser del prenotado 
Miguel Gerónimo Garda de Amézaga, y que se halla 
en termino de Rotaldea confinante por el poniente 
mota, y broza de matos, en mediodía tierra que labra 
dho Conzejo para algunos años según se me ex
preso en ejido, y por el oriente con el referido Rio 
Caudal y en parte asi bien de la dha tierra Conzejil 
el sitio, y paraje donde deseaban se ehjiese, y fa
bricase en debida forma la expresasda terrería y con 
su cauce que corriese por parte arriba de dho Mo
lino titulado de Landa, y sus confines, por lo inte
rior de dicha tierra conzejil en ejido en adelante hasta 
dar a dha terrena, y después al expresado rio caudal 
mui inmediato, y sobre que asi fuese a nombre de 
dho su Pueblo,.... y que útil les fuese en culo estado, 
nombre por peritos, para que asi el expresado pa
raje como todos los demás del citado Rio hasta el 
dicho su nacimiento lo Reconociesen en teniendo 
presente lo que en el particular se manda en el Real 
Despacho, y Auto de mi Comisión..." 

Juntas de los Referidos Lugares sin que en tiempo 
alguno en adelante llamase Señor ni usase de 
ellos ni de las demás Cosas Referidas sobre lo qual 
se le Impuso perpetuo silencio...". 
Artxibo Historiko Nazionala, Sekz: 8 1 , sekzioa con
sejos suprimidos, escribanía Pinilla, signatura: L 
28638/EXP 5. 

4 2 ".. .y se le mando lo entregase todo a las Herman
dades y Juntas de los Referidos Lugares sin que en 
tiempo alguno en adelante llamase Señor ni usase 
de ellos ni de las demás Cosas Referidas sobre lo 
qual se le Impuso perpetuo silencio, y en quanto a 
las terrenas que en aquellos términos tenia he
chas, y redificadas se mando que precedida su 
tasazion se pagase el Importe de ellas al dho Ade
lantado quien hiciese a los dhos Lugares Carta de 
Venta en forma añadiéndose el que por quanto según 
el thenor del Insinuado pribilegio presentado en aquel 
proceso no se podia hazer ni rehedificar terrenas en 
los términos de aquellas Hermandades, y de sus Lu
gares por que a Causa de ellas no se destruiesen 
los Montes se mando alos vezinos reintegrado que 
fuese su Importe el referido adelantado las dero
gasen, y en adelante no hiciesen ni consintiesen 
hazer otras de nuebo...". (A.A.H.R, Protokoloen Sek
zioa, zk. 8.884, folk. 162 eta hurr.). 

4 3 Asparrenako A.M., Kaxa 13, Zk. 11. 
4 4 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 8.884, urtea 1774, 

folk. 130. 
4 5 Ibidem. Araiako Juntak eta auzolagunek Prokura-

dorearen eta Komisarioaren aurrean egiten duten de-
klarazioa eta akordioa, honela jasotzen du Juan José 
Cebrián y Mazas eskribauak: "hacia el norte con 
alguna inclinación a mano derecha antes de llegar 
al primer molino de los del el monte y que señala
damente esta su entrada, y dice llamarse el de Landa 
me señalaron con presencia de dicho Procurador 
personero y otras Personas los dhos Comisarios, y 
como a un tiro de Postas de dicho molino para hacia 
el mediodía en un aheredad paqueña que dijeron 
ser del prenotado Miguel Gerónimo García de Ame-
zaga, y que se halla en termino de Rotaldea confi
nante por el poniente mota, y broza de matos, en me
diodía tierra que labra dho Conzejo para algunos 
años según se me expreso en ejido, y por el oriente 
con el referido Rio Caudal y en parte asi bien de la 
dha tierra Conzejil el sitio, y paraje donde deseaban 
se erijiese, y fabricase en debida forma la expre
sasda terrería y con su cauce que corriese por parte 
arriba de dho Molino titulado de Landa, y sus con
fines, por lo interior de dicha tierra conzejil en ejido 
en adelante hasta dar a dha terrería, y después al 
expresado rio caudal mui inmediato, y sobre que asi 
fuese a nombre de dho su Pueblo,.... y que útil les 
fuese en culo estado, nombre por peritos, para 
que asi el expresado paraje como todos los demás 
del citado Rio hasta el dicho su nacimiento lo Re
conociesen en teniendo presente lo que en el par
ticular se manda en el Real Despacho, y Auto de 
mi Comisión..." 



4 6 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 8.884, año 1774, 

fol. 130 a. 
4 7 lbfdemt fols. I30a-I30v. 
4 8 Ibídem, fols. 143v. 
4 9 Ibídem, fols. 146 v. 
5 0 "un junque, y un mazo de fierro para tirar la labra... 

dos fuelles bien aparejados,... dos toberas de cobre... 
diez sopresas de diez arrobas de fierro para la cama 
del fogar... una banda de trece arrobas de fierro para 
la fragua... dos punzones o Burrones de fierro... seis 
punzones para hazer mober a los fuelles... veinte sor
tijas o cellos de lo mismo, y tre arrobas cada uno para 
el uso prinzipai... dos punzones de a siete arrobas 
para el uso maior... ocho chímelas de a ocho arrobas 
para el mismo uso maior.. diez y seis chapas par ael 
mismo uso prinzipai... quatro palancas o barras ...un 
encimero, o mota de quatro arrobas para la cama 
del dho fogar... una pala... dos tenazas para la fragua... 
dos tajaderas de cortar fierro... una porra..." (A.H.P.A. 
Secc. de Protocolos, n 9 8.884, año 1774, fols. 138v-
140) 

51 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 9 9.378, año 1.772, 
fols. 41-47. 

5 2 Ibídem, fol. 56a-56v. 
53 Ibídem, fol. 63. 
5 4 Ibídem, fol. 64-64v. 
5 5 Ibídem, fol. 64. 
5 6 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 9 9.259, año 1805, 

fols. 148, 149 v. 
5 7 A.M. de Aspárrena, Caja 422, N. 3. y N.4. 

Luis Miguel Díaz de Salazar, Ferrehas en Guipúzcoa. 
(Siglos XIV-XVI), Tomo I, año1983, págs. 239-240. 

5B A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 9 9.378, año 1772, 
fols. 59-59v. ; 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 9 8.884, año 1774, 
fols. 138v-146v. 

A. M. de Aspárrena, Caja 422, N. 5. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos n 9 9.259, año 1805, 
fols. 145-159. 

5 9 Luis Miguel Diez de Salazar en su estudio sobre 'Te
rrerías en Guipúzcoa. (SiglosXIV-XVI)"expone 
que las reparaciones corrían generalmente y en 
los pr imeros t iempos a cuenta de los dueños de 
los complejos terrones (tomo I, pág. 233), sin em
bargo, en casos especiales ante las pérdidas que 
podría suponer el mantener el taller paralizado obli
gaba a los arrendatarios a su inmediata compostura 
esperando llegar a un acuerdo con el propietario 
más adelante. No por intervenir de manera inmediata 
en la avería presentada se dejaba de comunicar de 
tal despropósito al dueño. 

6 0 Expediente suelto encontrado en el A. M. de As
párrena, fechado en Araya a 6 de Septiembre de 
1790. En este expediente se manifiesta: "Juntos y 
congregados el Concejo y vezos. del lugar de Araia 
pa. tratar y conferenciar sobre la ruina que acaecido 
en la terrena propia de este lugar, y presentes D. Ra
fael Crispin de Zubia vezQ de la Ciudad de Vitoria y 
Franco. Thomas de Viidesola, los que tienen en arriendo 
la dha ferrehas y después de una larga y permitida 

4 6 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 8.884, urtea 1774, 

fol. 130 a. 
4 7 Ibidem., folk. 130a-130v. 
4 8 Ibidem., to\k. 143v. 
4 9 Ibidem., folk. 146v. 
5 0 "un junque, y un mazo de fierro para tirar la labra... 

dos fuelles bien aparejados,... dos toberas de cobre... 
diez sopresas de diez arrobas de fierro para la cama 
del fogar... una banda de trece arrobas de fierro para 
la fragua... dos punzones o Burrones de fierro... seis 
punzones para hazer mober a ios fuelles... veinte sor
tijas o cellos de lo mismo, y tre arrobas cada uno para 
el uso prinzipai... dos punzones de a siete arrobas 
para el uso maior... ocho chímelas de a ocho arrobas 
para el mismo uso maior... diez y seis chapas par ael 
mismo uso prinzipai... quatro palancas o barras ...un 
encimero, o mota de quatro arrobas para la cama 
del dho fogar... una pala... dos tenazas para la fragua... 
dos tajaderas de cortar fierro... una porra..." (A.A.H.P., 
Protokoloen Sekzioa, zk. 8.884, urtea 1774, folk. 138v-
140). 

5 1 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.378, urtea 1772, 

fol. 41-47. 

5 2 Ibidem., fol. 56a-56v. 

53 ibidem., fol. 63. 
5 4 Ibidem., fol. 64-64v. 
5 5 Ibidem., fol. 64. 
5 6 A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 9.259, urtea 1805, 

folk. 148,149v. 
5 7 Asparrenako A.M., Kaxa 422, Zk. 3. eta zk. 4. 

Luis Miguel Díaz de Salazar, Ferrerías de Guipúzcoa. 
(SiglosXIV-XVI), T. I., urtea 1983, orr. 239-240. 

58 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.378, urtea 1772, 
folk. 59-59v; 

A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 8.884, urtea 1774, 
folk. 138v-146v. 

Asparrenako A.M., Kaxa 422, Zk. 5. 
A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.259, urtea 1805, 
folk. 145-159. 

5 9 Luis Miguel Diez de Salazar-ek, bere 'Ferrehas de 
Guipúzcoa (Siglos X/V-XW/'izeneko estudioan esaten 
du, ezen konponketak, jeneralean, eta aurreneko ga-
raíetan, burdinolako konplexuaren kontura izaten zt-
rela (I. tomoa, or. 233.), alabaina, kasu berezí bat-
zuetan, tailerra geldi edukitzeak ekar zitzakeen ga-
lerak kontuan hartuz, maizterak behartzen zirela hura 
berehala konpontzera, geroago jabearekin akordio 
bat lortzeko itxaropenarekin. Baina matxura-kon-
ponketari berehalatik ekiteagatik ez zen ezbeharra 
nagusiari jakinarazi gabe gelditzen. 

6 0 Asparrenako A. M.ean aurkitu zen espediente solté 
hau, eta Araian 1790eko Irailaren 6an datatua dago. 
Espediente honetan azaltzen da: "Juntos y congre
gados el Concejo y vezos. del lugar de Araia pa. tratar 
y conferenciar sobre la ruina que acaecido en la te
rrería propia de este lugar, y presentes D. Rafael 
Crispin de Zubia vez5 de la Ciudad de Vitoria y Franco. 
Thomas de Viidesola, los que tienen en arriendo la 



conferencia, sobre quien corresponde el costear las 
obras qe. ai qe. executar en dha ferrería pr. dha Ruina, 
se combinieron en... hastadejar corriente que pueda 
trabajar brebemte. la fragua de arriba, y que para 
la execucion de las obras que ai qe. hacer en la fragua 
de abajo tejado y demás obras ..." 

61 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 9.261, año 1809, 
fols. 36-39. 

6 2 M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. Zabala, obr. cit. ano 
1992, pág. 146. 

6 3 Como bien apuntan M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. 
Zabala en su estudio Arqueología Industrial en Álava, 
pág. 154, en el elenco de talleres terrones existentes 
en 1802 dados por el D.R.A.H. se omiten varios de 
ellos que son recogidos por P. Madoz. 

6 4 M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. Zabala, obr. cit. año 
1992, pág. 146. 

6 5 Ibídem, pág. 156 
6 6 Ibídem. 
8 7 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n g 13.236, año 1848, 

fol. 294. 
6 8 A. M. de Aspárrena, Caja 422, N. 6. 
6 9 M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. Zabala, obr. cit. año 

1992, pág. 160. 
7 0 El artículo 134 de las Ordenanzas del lugar de Araya, 

refrendadas en 1751, manifiesta "ordenamos que 
ningún vezino morador ni avitante de este dho lugar 
sin expresa lizencia del Concejo pueda sacar en 
lo términos y canteras del ningún jenero de piedra 
de silleria ni manposteña para venipearla(?) y vender 
afuera parte de este dho lugar pena de que haciendo 
lo contrario yncurra en la trescientos mrs. por cada 
carro" {A.M. Aspárrena, Caja 418, N. 6). 

7 1 A.H.P.A. ,Secc. de Protocolos, n Q 9.378, año 1772, 
fol. 62. 

7 2 M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. Zabala, obr. cit. año 
1992, pág. 158. 

7 3 Mirar capítulos referentes a pueblos del municipio 
en los que se habla de esta cantera. 

7 4 A.M. de Aspárrena, Caja 437, N. 4. 
7 5 Ibídem. 
7 6 Esta relación de canteras junto con la naturaleza del 

producto explotado nos la ha proporcionado el ve
cino de Araya, Francisco Goñi García de Amézaga. 

7 7 A.J.A. de Albéniz, Caja 2 N. 14. Se trata de un acuerdo 
entre los pueblos de Araya y Albéniz sobre las 
condiciones que deben cumplir las cuadrillas que 
saquen hierro de sus términos. J.J. Landázuri en 
1798 nos habla de la existencia de la ferrería y venas 
de hierro. 

7 8 M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. Zabala, obr. cit. año 
1992, pág. 98. 

7 9 El capítulo 44 de la Ordenanza del lugar de Araya 
recoge "Ordenamos y mandamos que si alguna per
sona desbaratase la tejería que tiene este dho lugar 
en su teritorio o llevase alguna madera o tejas de ella, 
o hiziere algún daño en sus paredes, o en otra forma 

dha ferrerías y después de una larga y permitida con
ferencia, sobre quien corresponde el costear las obras 
qe. ai qe. executar en dha terrería pr. dha Ruina, se 
combinieron en ... hasta dejar corriente que pueda 
trabajar brebemte. la fragua de arriba, y que para 
la execucion de las obras que ai qe. hacer en la fragua 
de abajo tejado y demás obras ..." 

6 1 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.261, urtea 1809, 
folk. 36-39. 

6 2 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, urtea 1992, or. 
146. 

6 3 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala-k, beren Ar
queología Industrial en Álava izeneko estudioan, 154. 
or., ederki apuntatzen dutenez, D.R.A.H.-ak 1802an 
existentetzat ematen zituen burdinolen zerrendan, 
ez dirá sartzen P. Madoz-ek jasotzen dituen batzuk. 

6 4 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, op. cit., urtea 
1992, or. 146. 

65 Ibidem: or. 156. 
6 6 Ibidem. 
8 7 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 13.236, urtea 1848, 

fol. 294). 
6 8 Asparrenako A.M., Kaxa 422, Zk. 6. 
6 9 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, urtea 1992, or 

160. 
7 0 Araia herriko Ordenantzetako 134. artikuluak, 1751an 

berretsiak, esaten du, "ordenamos que ningún ve
zino morador ni avitante de este dho lugar sin ex
presa lizencia del Concejo pueda sacar en lo tér
minos y canteras del ningún jenero de piedra de 
silleria ni manposteña para venipearla(?) y vender 
afuera parte de este dho lugar pena de que haciendo 
lo contrario yncurra en la trescientos mrs. por cada 
carro "(Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 6). 

7 1 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.378, urtea 1772, 
fol.62. 

7 2 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, urtea 1992 
or. 158. 

7 3 Ikus udaleko herriei buruzko atalburuak, harrobi ho-
netaz hitz egiten dutenak. 

7 4 Asparrenako A.M., Kaxa 437, Zk. 4. 
7 5 Ibidem. 
7 6 Harrobien zerrenda hau eta bertan ateratzen zen 

produktuaren izaeraren berri Francisco Goñi García 
de Amézaga, Araiako bizilagunak eman digu. 

7 7 Albenizko A.J.A., Kaxa2,Zk. 14. Araia eta Albenizko 
herrien artean egindako akordio bat da, non esaten 
den, zein baldintza bete behar dituzten haien mu-
gapeetan burdina ateratzen ¡bilí behar duten kua-
drilek. J.J. Landazurik 1798an esaten digu, bazirela 
han burdinola bat eta burdin meatzak. 

7 8 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, urtea 1992, or. 
98. 

7 9 Hona ñola jasotzen duen Araia herriko Ordenant-
zako 44. kapituluak: Ordenamos y mandamos que 
si alguna persona desbaratase la tejería que tiene 
este dho lugar en su teritorio o llevase alguna ma
dera o tejas de ella, o hiziere algún daño en sus 



que aia de pena doszientos mrs. y la buelta a poner 
o reparar en el modo y forma en que antes se ha-
llava" (A.M. Aspárrena, Caja 437, N. 4). 

El capítulo n 2 130 señala "ordenamos que anual
mente y en los tiempos corespondientes a que se fa
bricase teja ladrillo y cal en la texeria propia de este 
dho lugar por los Maestros tejeros que se obli
garen a la execucion de obra de buena calidad me
diante mediante pacto y ajuste con el Concejo y ve
zinos de este dho lugar y el permiso que se les diere 
para ello y a los precios que se asentare; concluidas 
las ornadas de dho obra nros. Rexidores según cos
tumbre ynmemorial pasen al sitio de dha tejera y re-
conoazcan y Visiten dhos materiales se se hallan 
conformes a la medida y marcos que tiene este dho 
lugar de teja y ladrillo, y si esta según arte bien la
brado y cozido y de dha mensura y sino hallaren con
forme a su obligazion dha obra le pongan el precio 
a la que deva vender, como asi mismo el quintal 
de cal; dhos rexidores o de quenta al Concejo 
para que lo determine y no excedan de ello dhos Ma
estros tejeros pena de mil mrs. y por razón de la ocu-
pazion de dha visita se les pague a dhos rexidores 
por dhos tejeros a dos reales de vellón y si fuere pre
cisa la concurrencia de los Buruzaies lo mismo" (A.M. 
Aspárrena, Caja 437, N.4). 

so A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 3.432, año 1661, 
fol. 89. 

81 Ibídem, n 2 725, año 1731, fol. 55. 
8 2 A.M. de Aspárrena, Caja 418, N. 1 -Libro del Con

cejo de Araya-
8 8 Ibídem, Caja 348, N. 6. 
8 4 J.A. González Salazar, obr. cit. año 1987, pág . 

155. 
8 5 M. Ibañez, M.J. Torrecil la y M. Zabala, obr. cit., 

año 1992, pág. 158. 
8 8 A.M. de Aspárrena, Caja 12 N. 11 y N . 12. Caja 424. 
8 7 M.J. Portilla, obr. cit. año 1991, pág. 54. 
8 8 Ibídem, obr. cit. año1982, pág. 297. 
8 9 Micaela Portilla nos habla de ambas capillas mani

festando que se abrieron a finales del siglo XVI, con 
una de ellas, la de la izquierda, propia de los Lecea. 

so A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 2.449, año 1603, 
fol. 28. 

9 1 M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 300. 
9 2 A.M. de Aspárrena, hojas sueltas con encabeza

mientos de "relación de los jornales y parejas em
pleados en la construción del nuevo kiosco..."; "con
diciones bajo las cuales han de ejecutarse las obras 
de carpintería en el tejado del kiosco..."; Li bro de Li
bramientos, n 2 38 y 39 del año 1918. 

9 3 M. J. Portilla, obr. cit., año 1982, pág. 296. 

Ibídem, Torres y Casas Fuertes en Álava, año 1978, 

T. I, págs. 500 y ss. 
9 4 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 9 9.493, año 1769, 

fols. 1-2. 
9 5 Ibídem. 
98 Ibídem, fols. 9-14. 

paredes, o en otra forma que aia de pena doszientos 
mrs. y la buelta a poner o reparar en el modo y forma 
en que antes se hallava" (Asparrenako A.M., Kaxa 
437, Zk. 4). 

Zk. 130eko kapituluak seinalatzen du, "ordenamos 
que anualmente y en los tiempos corespondientes a 
que se fabricase teja ladrillo y cal en la texeria propia 
de este dho lugar por los Maestros tejeros que se obli
garen a la execucion de obra de buena calidad 
mediante mediante pacto y ajuste con el Concejo y 
vezinos de este dho lugar y el permiso que se les 
diere para ello y a los precios que se asentare; 
concluidas las ornadas de dho obra nros. Rexidores 
según costumbre ynmemorial pasen al sitio de dha 
tejera y reconoazcan y Visiten dhos materiales se se 
hallan conformes a la medida y marcos que tiene este 
dho lugar de teja y ladrillo, y si esta según arte bien 
labrado y cozido y de dha mensura y sino hallaren 
conforme a su obligazion dha obra le pongan el precio 
a la que deva vender, como asi mismo el quintal de 
cal; dhos rexidores o de quenta al Concejo para que 
lo determine y no excedan de ello dhos Maestros te
jeros pena de mil mrs. y por razón de la ocupazion 
de dha visita se les pague a dhos rexidores por dhos 
tejeros a dos reales de vellón y si fuere precisa la con
currencia de los Buruzaies lo mismo "(Asparrenako 
A.M., Kaxa 437, Zk. 4). 

so A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.432, urtea 1661, 
fol. 89 

8 1 Ibidem. zk. 725, urtea 1731, fol 55. 
8 2 Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 1 -Araiako Kont-

zejuko Liburua-. 
8 3 Ibidem. Kaxa 348, Zk. 6 
8 4 J.A. Gozález Salazar, urtea 1987, or.155. 

8 5 M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala, urtea 1992, or. 

158. 
8 6 Asparrenako A.M,, Kaxa 12, Zk11 etaZk12. Kaxa 424. 
8 7 M. J. Portilla, op. cit., urtea 1991, ur. 54. 
8 8 Ibidem, op. cit., urtea 1982, or. 297. 
8 9 Micaela Portillak bi kaperez hitz egiten digu, esanez, 

XVI. mendearen azkenetan ireki zirela, bietako bat, 
ezkerretakoa, Leceatarrena izaki. 

9 0 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.449, urtea 1603, 
fol. 28. 

9 1 M. J. Portilla, op. cit., urtea 1982, or. 300. 
9 2 Asparrenako A.M., orri solteak, burualdetzat dutela, 

"relación de jornales y parejas empleados en la cons
trucción del nuevo kiosco"; "condiciones bajo las 
cuales han de ejecutarse las obras de carpintería 
en el tejado del kiosco..."; Libramenduen Liburua, 
zk. 38 eta 39, urtea 1918. 

9 3 M. J. Portilla, op. cit., urtea 1982, or. 296; 

Ibidem, Torres y Casas Fuertes de Álava, urtea 1978, 

T. I, or. 500. eta hurr. 
9 4 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.493, urtea 1769, 

folk. 1-2. 

95 ibidem. 
9 6 Ibidem. folk. 9-14. 



9 7 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 9.378, año 1772, 
fols. 48-53. 

9 8 Entre estas reformas mencionamos las siguientes: 
año 1896, obras en la sala y cocinilla (A.M. de As-
parena, Caja 292, N. 1); año 1901, obras en el portal, 
cocinilla, empanelado de la escalera (A.M. de As
párrena, Caja 292, N.2); año 1918, instalación de te
léfono públ ico (A.M. de Aspárrena, Caja 438, N. 
6); año 1925, portal y tejado (A.M. de Aspárrena, 
Caja 292, N. 3); año 1959-60, instalación de de la bi
blioteca pública (A.M. de Aspárrena, Caja 292, N.4); 
años 1975-76, restauración de la casa con motivo 
de la celebración de las Juntas Generales; etc. 

9 9 Podríamos decir que esta casa de Araya pretende 
imitar la composición de algunos palacios de la Lla
nada como los palacios de los Zurbano, y Otálora-
Guevara en Za lduendo, y el de los Díaz de Ar-
caya en Arcaya, donde un cuerpo central es flan
queado por dos torres de mayor altura rememorando 
el carácter dominante de estas nobles edificaciones 
sobre el tradicional censo doméstico del lugar. 

1 9 9 A.M. de Aspárrena, Caja 418, N. 3. 
1 0 1 Información faci l i tada por el matr imonio Fran

cisco Goñi y Josefina Barrutia. 
1 0 2 M.J. Portilla, obr. cit. , año 1978, T. I, pág. 533. 
1 0 3 A. M. de Aspárrena, Caja 438, N. 6. Expediente de 

obras en Araya, 1883-1923. 
1 9 4 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 10.486, fols. 74-

78. 
1 0 5 Las localidades de Salvatierra y Zalduendo tam

bién gozan de cruces de término en los caminos que 
parten en las cuatro direcciones cardinales. 

1 0 6 Esteban Martínez, Cruceros en Álava, año 1989, 
pág. 17. 

1 0 7 A. M. de Aspárrena, Caja 418, N. 6. Real Provi
sión confirmando las Ordenanzas de Araya, 1751. 
A. M. de Aspárrena, Caja 418, N. 4. Ordenanzas 
del lugar de Araya. 1567, 1590, 1649. 

ios M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 296. 

Ibídem, obr. cit. año 1978, págs. 500 y ss. 
1 0 9 A. M. de Aspárrena, Caja 303, N.1. Expediente 

de construcción de salón parroquial en Araya.1935. 
Tras su uso como salón parroquial, en 1948 se ina-
gura como cine. En 1966 es objeto de varias reformas 
que mejoran sus prestaciones, teniendo continuidad 
en los años 1977, 1981, 1982y 1983. 

1 1 9 A. M. de Aspárrena, Caja 293, N. 2. 
1 1 1 M. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 303. 
1 1 2 Interviene como albacea en numerosos testamentos, 

entre los que se cuenta el de Juan González de Lan-
garica, señor de la casa y solar de Langarica en el 
pueblo de Arrióla. 

1 1 3 M. J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 304. 
1 1 4 El agua que alimentaba este lavadero procedía de 

dos manaderos: uno lejano, encauzado a través 
de una canalización desde la pequeña presa, abajo 
de la cruz de Milano, en el ño San Martín; y el se
gundo, de las proximidades del mismo lavadero sin 
saber exactamente su procedencia pero con la par-

9 7 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 9.378, urtea 1772, 
folk. 48-53. 

9 8 Erreforma hauen artean honako hauek aipatuko 
ditugu: 1896ko urtean salako eta sukalde txikiko obrak 
(Asparrenako A.M., Kaxa 292, Zk.1); 1901eko urtean, 
portaleko eta sukalde txikiko obrak, eskailera pa-
nelatzen da (Asparrenako A.M., Kaxa 292, Zk. 2.); 
1918ko urtean, telefono publikoa jartzen (Asparre
nako A .M. , Kaxa 438, Zk. 6.); 1925eko ur tean, 
portalea eta teilatua (Asparrenako A.M., Kaxa 292, 
Zk. 3.); 1959-60ko urtean, liburutegí publikoa jartzen 
da (Asparrenako A.M., Kaxa 292, Zk. 4.); 1975-76ko 
urteetan, etxea berritzen da Junta Jeneralak egin 
behar direla-eta; etab. 

9 9 Esan genezake, Araiako etxe honek, Lautadako jau-
regi batzuen konposizioa imitatu nahi duela, hala ñola 
Zurbanotarrena, Zalduendoko Otalora-Gebarata-
rrena, eta Arkaiako Diaz de Arcayatarrena, zeint-
zuetan gorputz zentral bat altura handiagoko bi 
dorrek albotzen duten, gogoratzen baitute eraikuntza 
noble hauek herriko etxe-zentsu tradizionalaren gain 
daukaten izaera agintaria. 

1 9 9 Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 3. 
1 0 1 Francisco Goñi eta Josefina Barrutia senar-emaz-

teek emandako informazioa da. 
1 9 2 M. J. Portilla, urtea 1978, tomoa I., or. 533. 
1 0 3 Aspar renako A .M. , Kaxa 438, Zk. 6. Ara iako 

obra-espedientea, 1883-1923. 
1 9 4 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 10.486, folk. 74-

78. 
1 0 5 Agurain eta Zalduendoko herriekere badituzte az-

kenburuko gurutzeak, lau norabide kardinaletara 
abiatzen diren bideetan. 

1 0 6 Esteban Martínez, Cruceros de Álava, urtea 1989, 
or. 17. 

1 0 7 Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 6. Errege-Pro-
bisioa Araiako ordenantzak berretsiz, 1751. 
Asparrenako A.M., Kaxa 418, Zk. 4. Araia auzoko 
Ordenantzak. 1567, 1590, 1649. 

1 0 8 M. J. Portilla, op. cit., urtea 1982. or. 296; 

Ibidem, op. cit. urtea 1978 or. 500 eta hurr. 
1 0 9 Asparrenako A.M., Kaxa 303, Zk. 1. Araiako areto 

parrokiala eraiki tzeko espedientea. 1935. Areto 
parrokial bezala erabili ondoren, 1948an zinema be
zala inauguratzen da. 1966an hainbat berritualdi 
ematen zaizkio, prestazio hobeak eskaini ditzan, eta 
aurrerasegitzendu 1977, 1981, 1982 eta 1983ko ur
teetan. 

1 1 0 Asparrenako A.M., Kaxa 293, Zk. 2. 
1 1 1 M. J. Portilla, op. cit., urtea 1982, or. 303. 
1 1 2 Testamentu ugaritan hartzen du parte albazea gisa, 

eta hauen artean dago Juan González de Langari-
carena, Arrióla herriko Langarika etxe eta oinet-
xeko jaunarena. 

1 1 3 M. J. Portilla, op. cit., urtea 1982, or. 304. 
1 1 4 Lisibaputzu hau hornitzen zuen ura bi sorburu-

tatik zetorrena zen: bata urrutikoa zen, presa txiki ba-
tetik kanalizaturik zetorrena, San Martin errekako Miru-
gurutzearen azpitik; eta bígarrena, lisibaputzuaren 
gertutik, zehatz nondik sortzen zen biziro jakina ez 
bazen ere; apartekotasun bat ere bazuen iturri ho-



t icularidad de aportar agua caliente haciendo del 
punto de su surgencia en el lavadero, lugar preferente 
por las lavanderas. Este manantial y la naturaleza 
caliente de su agua han dado nombre al lavadero 
y a la actual calle donde se emplazaba, Iturbero. 

1 1 5 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 811-1, año 1790. 

1 1 6 La d iagonal mayor del exágono en d i reccc ión 
N-S alcanza ca. los 170 metros, mientras otra de las 
diagonales en dirección E-0 llega a una longitud ca. 
de los 120 m. 

1 1 7 D. José Ajuria nos apunta tal autoría al conservar 
una carta del arquitecto anunciando su visita a Araya 
en el transcurso de las obras al regreso de un viaje 
de San Sebastián. Agradecemos la amabilidad e in
terés del Sr. Ajuria por facilitarnos la documentación 
gráf ica que se acompaña asi como el acceso al 
interior del inmueble y finca. 

1 1 8 Véase V. Palacios Mendoza. Inventario de Arqui
tectura Rural Alavesa. Cantábrica Alavesa. Arabako 
Nekazal Arkitekturaren Inbentahoa. Arabako Kan-
taurialdea. T. II, año 1991, págs. 726, 1.092. 

1 1 9 A. M. de Aspárrena, Caja 438, N. 6, Expediente de 
obras de Araya 1883-1923. Con fecha 28-09-1897 
la soc iedad "la Unión Obrera" sol ici ta a laJunta 
Administrativa de Araya el permiso para adquirir un 
local para el establecimiento de una panadería para 
esta sociedad indicando el lugar "siendo el sitio mas 
a propósito el terreno común que existe detrás de 
los almacenes de la misma al poniente". 

1 2 9 Al grupo de casas junto al río Zirauntza se le co
noce hoy, también, por barriada Estibaliz. No obs
tante, a finales del siglo pasado se le nombraba como 
prado de la terrería. 

1 2 1 A. M. de Aspárrena, Caja 300, N. 4. 
1 2 2 A. M. de Aspárrena, Caja 333, N. 14. Correspon

dencia sobre obras en puentes 1886-1983. En el año 
1890 se habla del modo de f inanciación "para la 
construcción de un puente en las inmediaciones de 
la fábrica de hierros de este pueblo". 

1 2 9 A.M. de Asparena, Caja 303, N. 3. 
1 2 4 A. M. de Asparena, Caja 438, N. 6. Expediente 

de obras en Araya 1883-1923. El corral de Gastaulpo: 
condiciones de cantería y carpintería. 

1 2 5 A.M. de Asparena, Caja 348, N. 6, Expediente de 
obras en Araya 1883-1923. 

1 2 6 Son numerosas las fábr icas de har inas cuyos 
edificios por seguir similares técnicas de producción 
mantiene igualmente las mismas características com
positivas de los edif icios. Manzanos, Santa Cruz 
de Campezo, Víllodas, Abechuco, Escalmendi, etc. 

1 2 7 Esta nueva sede de las escuelas de María susti
tuyeron tras la Guerra Civil a las que hasta entonces 
se encontababan en el barrio de Arbín. 

1 2 8 A. M. de Aspárrena. Libro del Concejo de Araya. 
año 1745. Se pagan 152 reales a los canteros por el 
trabajo de cantería del "Umil ladero", igualmente 
en otro apunte aparecen los 15 reales pagados al 
carpintero por la obra del "Umilladero" 

1 2 9 M. Ibañez, M.J. Torrecilla y M. Zabala, obr. cit. 
año 1992, pág. 161. 

rrek, bada ur beroa ematen zuen, eta iturri-puntu 
hura izaten zen lisibagileentzat punturik estimatuena. 
Iturburu horrek eta bertatik ateratzen den ur be-
roak izena eman diete lisibaputzuari eta iturria ze
goen kaleari: Iturbero. 

1 1 5 A.L.H.A., Sekzio Historikoa, A.H.D. 811-1 , urtea 
1790. 

1 1 6 Exagonoaren diagonal handienak, N-S. direkzio-
koak, 170 metro inguru dauzka, aldiz beste diagonal 
batek, E-W. direkziokoak, 120 metro bakarrik lortzen 
ditu. 

1 1 7 D. José Ajuriak adierazten digu egiletasun hori, kont-
serbatzen baitu arkitektoaren karta bat non anunt-
ziatzen duen bisita bat egingo duela Araiara, obrak 
ari diren bitartean, eta berak Donostiatik egino duen 
bidaia batetik itzultzean. Bihotzez eskertzen dugu 
Ajuria Jaunaren adeitasuna eta interesa, berak es-
kuratu baitigu alboan jarri den dokumentazio gra-
fikoa eta inmueblean eta finkan sarteko baimena. 

1 1 8 Cfr. V. Palacios Mendoza. Inventario de Arquitec
tura Rural Alavesa. Cantábrica Alavesa. Arabako Ne
kazal Arkitekturaren Inbentahoa. Arabako Kantau-
rialdea. T. II., urtea 1991, orr. 726, 1.092. 

1 1 9 Aspar renako A .M. , Kaxa 438, Zk. 6. Ara iako 
obra-espedientea 1883-1923. 1897-09-28ko data-
rekin "La Unión Obrera" izeneko elkarteak Araiako 
Administrazio-Juntari baimena eskatzen dio lokal bat 
erosteko, bertan okindegi bat jartzeko elkarte ho-
nentzat, tokia ere aditzera emanez, "siendo el sitio 
más a propósito el terreno común que existe de
trás de los almacenes de la misma al poniente". 

1 2 9 Zirauntza errekaren ondoan dagoen etxetaldea Es
tibaliz auzotegia izenarekin ere ezagutzen da gaur 
egun. Hala ere, joan den mendearen azkenetan bur-
dinolako zelai ere deitzen zen. 

1 2 1 Asparrenako A . M , Kaxa 300, Zk. 4. 
1 2 2 Asparrenako A.M., Kaxa 333, Zk. 14. 1886-1983an 

zubietan egiten ari diren obrei buruzko korrespon-
dentzia. 1890eko urtean finantzatzeko moduaz hitz 
egiten da "para la construcción de un puente en las 
inmediaciones de la fábrica de hierros de este pueblo". 

1 2 9 Asparrenako A.M., Kaxa 303, Zk. 3. 
1 2 4 Aspar renako A .M . , Kaxa 438, Zk. 6. Ara iako 

obra-espedientea 1883-1923. Gastaulpoko sarobea: 
hargintzako eta arotziako baldintzak. 

1 2 5 Aspar renako A .M. , Kaxa 348, Zk. 6. Ara iako 
obra-espedientea 1883-1923. 

1 2 6 Asko dirá irin-fabrikak," produkzio-teknika berdint-
suak segitzen dituztelako, beren eraikinen eraikutza 
ere modu beretsuan eginda dauzkatenak. Hala Man
zanos, Santa Kurutze Kanpezu, Biloda, Abetxuko, 
Eskalmendi, etab. 

1 2 7 Maria-ko eskolen egoitza berri honek ordeztu zituen 
Gerra Zibilaren ondoren, ordurate Arbin auzoan aur
kitzen zirenak. 

1 2 8 Asparrenako A.M., Araiako Kontzeju-Liburua, urtea 
1745.152 erreal pagatzen zaizkie harginei "Gurutze-
toki"ko hargin-lanagatik; berebat beste apunte ba
tean "Gurutze-toki"ko obragatik arotzari pagatutako 
15 errealak agertzen dirá. 

1 2 9 M. Ibañez, M.J. Torrecilla eta M. Zabala, urtea 1992, 

or. 161. 





ARRIÓLA 

Se sitúa Arrióla en la ladera Sur de la Sierra 
de Urquilla, en una segundo cordal de pequeños 
cabezos disimétricos en el extremo más occi-

ARRIOLA 

Urkilla Mendizerraren hegoaldeko maldan 
aurkitzen da Arrióla, mendi-kasko disimetriko 
txikiz osatutako bigarren kate batean, Asparre-



dental del municipio de Aspárrena al que per
tenece, dominando sus tierras labrantías que se 
desplegan a sus pies, y alcanzando una al
titud media sobre el nivel del mar de 638 metros. 

El amanecer documental de Arrióla tiene lugar 
en los últimos años del periodo altomedieval, en 
la nómina de aldeas contribuidoras al Voto de 
San Millán. En esos momentos esta localidad en 
análisis-"Harriolha"-se manifiesta como una de 
las aldeas más pobladas de los alrededores al 
aportar 2 rejas anuales al monasterio altome
dieval riojano, cifra que únicamente la igualan 
Narvaja y Ula-hoy, despoblado- en el alfoz de 
Barrundia al que pertenecían, y Zalduendo, en 
el distrito de Eguilaz 1. El resto de las aldeas 
del perímetro, contándose unas cuarenta y ocho, 
contribuían unas con una reja y otras con un car
nero, según fuese la naturaleza de su riqueza, 
agrícola o ganadera. 

En el transcurso del siglo XIII tiene dos 
apariciones documentales. La primera, en 1257, 
en la lista proporcionada por el obispo D. Je
rónimo Aznar de los pueblos cuyas iglesias 
parroquiales contribuyen con sus cuartos de
cimales al Cabildo Calagurritano2. La segunda, 
en las postrimerías de la centuria, 1292, se cuenta 
como una de las aldeas participadoras con 525 
maravedís, superada en su demarcación úni
camente por Narvaja con 530, en la aportación 
que los pueblos de Álava hacen para la ayuda 
de la toma de Tarifa3. 

Micaela Portilla apunta la existencia en Arrióla 
de una torre siguiendo las noticias de una de las 
plumas más prolíficas de la segunda mitad del 
siglo XVI, Fray Juan de Vitoria. Este último señala 
el linaje de los Ocáriz como los moradores de la 
torre o casa fortificada en ese momento. 

Las acciones belicosas llevadas a cabo contra 
la villa de Oñate-primavera de 1836-, al otro lado 
del cordal montañoso de Urquilla, durante la pri
mera guerra carlista vinculó a esta población de 
Arrióla como punto clave en el desarrollo de tales 
acontecimientos4. 

Arrióla, en las últimas décadas de esta cen
turia que se acaba, ha seguido las directrices 
propias de la mayoría de las aldeas o lugares ru
rales de la Provincia con una progresiva regre
sión poblacional nacida de la emigración de sus 
gentes hacia núcleos industriales. Este descenso 

nako udalerriaren mendebaldeeneko muturrean 
-udalerri honi pertenezitzen zaio-eta-, bere oi-
netan hedatzen diren labore-lurrak dominatuz eta 
itsas mailatik batez beste 638 metroko altitudean. 

Goi Erdi Aroan agertzen da Arrióla lehenbi-
ziko aldiz dokumentuetan, Donemiliagako Bo-
toari ordaintzen zioten auzuneen zerrendan. Garai 
horietan, aztergai dugun herri hau -"Harriolha"-
inguru hauetako auzunerik jendetsuena bezala 
ageri da, urtean 2 erreja ekartzen baitzituen Errio-
xako monasterio goierdiarotarrera. Izan ere, zifra 
hori bakarrik Barrundiako udalerriaren erreba-
lean aurkitzen ziren Narbaxak eta Ulak- hau gaur 
egun mortua-, eta Zalduondok, Egirazko ba-
rrutian, ordaintzen baitzuten 1. Inguru honetako 
gainerako auzoek -berrdgeita zortziren batek-
erreja banarekin laguntzen zuten batzuek, eta 
ahari banarekin besteek, beren nekazaritza edo 
abelazkuntzako aberastasunen izaeraren ara-
bera. 

XIII. mendean zehar bi bider agertzen da do
kumentuetan aipatuta. Lehenengoan, 1257an, 
D. Jerónimo Aznar apezpikuak Kalagurriko Ka-
bildoari beren hamarren-laurdenekin ordaintzen 
zieten parrokiekiei buruz emandako herri-ze-
rrendan2. Eta bigarrena, mendearen hondarretan, 
1292an, 525 marairekin parte hartzen zuen auzoa 
bezala, Arabako herriek Tarifa hartzen lagunt-
zeko egiten duten ekarpenean, Narbaxak baka
rrik gaindituta 530 marairekin3. 

Mikaela Portillak, XVI. mendearen bigarren 
erdialdeko lumarik jorienetako baten -Fray Juan 
de Vitoriaren- berriei jarraituz, Arriolak dorre bat 
¡zana duela esaten digu. Fray Juan de Vitoriak 
Ocariztarren leinukoak seinalatzen du garai har-
tako dorre edo etxe gotortuko biztanleak bezala. 

Urkillako mendi-kordaz besataldean Oñatiko 
hiribilduaren aurka lehen karlistadan -1836ko 
udaberrian- eramandako gudu-ekintzek puntu 
giltzarri bezala jartzen dute Arriolako herri hau 
gertakari horien garapenean 4. 

Arriolak ere amaitzear dugun mende hone
tako azken hamarkadetan, Probintziako basauzo 
edo nekazari-erri gehienen bideari jarraitu dio, 
pixkana-pixkana bere biztanleria galduz alegia, 
bertan jaiotako jendea industriguneetara emi-
gratzearen ondorioz. Aztergai dugun herri ho-



demográfico de esta localidad en análisis viene 
reflejada por las cifras que exponemos segui
damente: en el año 1930 son 136 las personas 
empadronadas, mientras que en el año 1960 
bajan a ser 78, reduciéndose esta última cifra 
a tan sólo 34 habitantes en el censo de 1993. 

Remontándonos siglos atrás, Arrióla gozaba 
en los últimos años de la Alta Edad Media de 20 
vecinos, cifra ésta que se duplica a mediados 
del siglo XVI-Visita pastoral del Licenciado Martín 
Gil en 1556-, y que se mantiene hasta comienzos 
del siglo pasado con 36 vecinos. Los 21 vecinos 
que registra Madoz a mediados del siglo pasado, 
nos hablan de una brutal regresión poblacional 
motivada posiblemente, entre otras razones, por 
los sucesivos acontecimientos bélicos desar
rollados en ese espacio temporal como fueron 
las guerras de La Independencia y la 1 § Guerra 
Carlista. 

En las cercanías de Arrióla, al sur de ésta, en 
terreno comunal con los pueblos de Gordoa y 
Luzuriaga se localiza el paraje que ocupó la an
tigua aldea de Ulibarri, registrada ya en la nó
mina del Voto de San Millán como cédula po-
blacíonal- 'Horibarr i"-tr ibutadora anualmente 
y mancomunadamente con las aldeas de "Zor-
nostegui, Irossona, Udalha" de un carnero de 
dos años 5 . La lista del Obispo Aznar, en 1257, 
también menciona a la iglesia parroquial de "Uri-
varri" como pagadora de los cuartos decimales 
al Cabildo calagurritano 6. 

Nada sabemos del momento en que Ulibarri 
degeneró en despoblado, perdiendo categoría 
eclesiástica su iglesia parroquial-San Esteban-
ai actuar como ermita, condición esta última que 
asimismo perdió al desaparecer el edificio que 
aún se mantenía en píe a principios del siglo pa
sado 7 . 

Las apartadas tierras comunales del des
poblado de Ulibarri respecto de las localidades 
de Arrióla y Gordoa, poblaciones estas últimas 
cuyos vecinos explotaban dichos suelos susci
taron a sus Concejos la necesidad de construir 
una fuente y bebedero allí que atendiese la 
demanda de agua precisa para las personas y 
animales laborantes en aquel paraje. Dos fueron 
los proyectos presentados por los pueblos refe
ridos a la Diputación, siendo sus autores Pío 
Errasti-año 1866- y Juan Zubia-año 1868- 8 , 
sin embargo, fue el arquitecto provincial Pan-
taleón Iradier quien dictó y trazó las condiciones 

netako biztanleriaren beharakada hori, oraintxe 
emango ditugun zifretan isladatzen da: 1930ean 
136 pertsonazeuden erroldatuak; 1960ko urtean 
78era jaisten dirá, eta 1993ko azken erroldan, 
berriz, soilik 34 bizilagunetaraino murriztua ze
goen bere populazioa. 

Mende batzuk atzera joz, 20 auzoz gozatzen 
zuen Arriolak Erdi Aroko azken urteetan, eta 
kopuru hori bikoiztu egiten da XVI. mendearen 
erdialdera-Martin Gil Lizentziatuaren 1556ko art-
zain-bisitan-, eta horrelaxe mantentzen da le-
hengo mendearen hasierarte, 36 auzorekin. Ma-
dozek lehen mendearen erdialdera kontatzen d¡-
tuen 21 auzo, izugarrizko biztanle-murriztapenaz 
hitz egiten digute, besteak beste, denboraldi ho
rretan bata bestearen segidan eman ziren ger-
takari gudutsuengatik seguru asko, hau da, In-
dependentziako gerrarengatik eta 1. Karlistada-
rengatik. 

Arrióla inguruan, hegoaldera, Gordoa eta Lu
zuriaga herriekiko lur komunalean, antzina Uri-
barriko auzoak okupatu zuen parajea aurkitzen 
da, jadanik Donemilígako Botoko zerrendan biz-
tanlegune bezala erregistratua "Horibarri" ize
narekin, eta urtean "Zornostegui , Irossona, 
Udalha"ko basauzoekin batera bi urteko ahari 
baten zerga ordaintzen zuena 5 . Aznar apezpi-
kuaren zerrendak ere, 1257an, aipatzen du "Uri-
varri"ko parroki eliza, Kalagurriko Kabildoari ha-
marren-laurdenen ordaintzaile bezala 6. 

Ez dakigu ezertxo ere Uribarri noiz bihurtu 
zen auzo mortu, bere parroki elizak -San Esteban-
eliz kategoria galdu eta ermita bihurtuz, eta 
geroago kategoria hau ere galduz, oraindik le-
hengo mendearen hasieran zutik zirauen erai
kina desagertzean 7. 

Uribarriko auzo mortuaren lur komunal apar-
tatuak Arrióla eta Gordoako herrietako biztanleek 
ustiatzen zituzten, eta hauek iturri-edaska bat 
eraiki beharra planteatu zieten beren kontzejuei, 
iturri horrek paraje hartan lan egiten zuten pert-
sona eta animalientzako behar adinako ur-eska-
riari erantzu ziezaion. Bi izan ziren herri horiek Di-
putaziori aurkeztutako proiektuak, Pió Errastirena 
bata, 1866ko urtean, eta Juan Zubiarena bestea, 
1868ko urtean 8. Alabaina, Pantaleon Iradier ar-
kitekto probintziala izan zen San Pedrozarren 
eraiki zen behin betiko iturri-edaskaren baldintzak 
idatzi zituena eta dibujoa trazatu zuena 9. Multzo 
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Fuente-abrevadero de San Pedrozar: trazas de 3 proyectos. San Pedrozar-ko iturri-edaska: hiru proiekturen trazaera. 

y dibujo de la fuente-bebedero definitiva que se 
levantó en San Pedrozar9. El encargado de cons
truir dicho conjunto en 1869 fue el vecino de Sal
vatierra José León Zabala por la cantidad de 
1.140 reales de vellón. El conjunto ha quedado 
enterrado recientemente por las obras de nive
lación l levadas a cabo en la f inca en que se 
hal laba 1 0 . 

En el análisis del número y advocación de 
las ermitas que han existido dentro de la juris
dicción de Arrióla, las distintas fuentes consul
tadas no llegan a coincidir sobre algunas de ellas. 
El Visitador Pastoral-Martín Gi l - a mediados del 
siglo XVI registraba las ermitas de San Andrés, 
San Asensio y San Cristóbal, todas ellas ac
tualmente desaparec idas 1 1 . La pr imera y la 
tercera de éstas quedan perfectamente locali
zadas al sur y al norte del pueblo, respectiva
mente, por conservarse las correspondientes 
voces en la toponimia menor de Arrióla 1 2. La er
mita de San Asensio se sitúa al Nordeste del ca
serío 1 3, emplazamiento que viene a coincidir con 

hori 1869an eraikitzeaz arduratu zena, berriz, 
José León Zabala aguraindarra izan zen, 1.140 
erreal kuartorengatik. Multzo hori lurpean geratu 
da oraindik berrizki, zegon finkan lurrak berdint-
zeko egin dituzten obrengatik 1 0. 

Arriolako mugen barnean egon izan diren er-
miten kopuruaren eta babesleen azterketan, kont
sultatu ditugun iturri desberdinak ez datoz bat 
horietako batzuei buruz. Martin Gilek beren 
XVI. meandearen erdialdeko artzain-bísitan, San 
Andrés, San Asensio eta San Kristobal ermitak 
erregistratu zituen, gaur egun suntsituak horiek 
guztiak 1 1. Horietako lehenengoa eta hirugarrena 
ederki asko lokalizatuak daude herriaren hego-
aldean eta iparraldean, hurrenez hurren, beren 
izenak oraindik gaur egun kontserbatzen dire-
lako alegia toponimia txikian 1 2 . San Asensio er
mita herriko etxe-multzotik ipar-ekialdera dago 1 3 , 
"La Ascensión" terminoarekin bat datorren le-



el término de "La Ascensión" 1 4, advocación esta 
última de una ermita existente a comienzos del 
siglo pasado 1 5 , y hoy vinculada al templo pa
rroquial. Otra ermita citada es la dedicada a 
los santos Emeterio y Celedonio, ubicada junto 
al actual cementerio 1 6 , y registrada esta advo
cación, a comienzos y mediados del siglo pa
sado como titular de la iglesia parroquial del 
pueblo 1 7. Otra de las ermitas que citan las fuentes 
bibl iográf icas es la ermita de San Martín, si
tuándola en la sierra de Elguea 1 8, y que asimismo 
perdura su voz "Martinzarreta" en la toponimia 
menor del lugar 1 9 . Por último, la ermita de San 
Pedrozar se encontraba dentro de la jurisdicción 
del despoblado de Ulibarri, siendo comunal con 
Gordoa y Luzuriaga 2 0. 

La situación geográfica de Arrióla en el ex
tremo Norte de la Llanada, en la muga con la pro
vincia de Gipuzkoa, la hermanan con varios pue
blos de este Territorio Histórico al otro lado de la 
sierra de Urquilla a través de transitados ca-
minos-'Calzada de Oñati a Hermandad de As
párrena y V i tor ia" 2 1 - en pasadas épocas, hoy 
utilizados únicamente por todas aquellas per
sonas amantes de la naturaleza. 

Las fuentes de recursos de las que han par
ticipado las economías de los vecinos de Arrióla 
se fundamentan principalmente en los denomi
nados medios tradicionales de la agricultura y 
ganadería, ayudados por la explotación de los 
montes. La secular industria harinera colabora, 
también, en la economía de las gentes de esta 
localidad. El molino se sitúa, alejado del pueblo, 
al norte de éste, en la ceñida vaguada que corre 
paralela a las cordadas montañosas de Urquilla, 
sobre el arroyo Ga l l a r r i 2 2 . Hoy, únicamente 
permanecen algunos de los componentes de 
esta tradicional industria que manifiestan su exis
tencia- la presa, restos de los muros del edi
f icio asi como del cubo- , después de haber 
estado en funcionamiento hasta la década de 
los años sesenta de esta centuria que se acaba 2 3 . 

El molino de Arrióla construido posiblemente 
en la primera mitad del siglo XVIII o últimos años 
del XVII ha permanecido y permanece a pesar 
de su reciente y avanzado derrumbe bajo tutela 
comunal -Junta Administrativa y vecinos del 
lugar-, salvo un paréntesis de cincuenta años, 
1811-1861, nacido éste como consecuencia de 
los abusivos impuestos apl icados durante la 
invasión de los franceses. Como ya hemos ma
nifestado en otras poblaciones del entorno, ex-

k u a n 1 4 , izan ere izen hori lehengo mendearen 
hasieran egon zen ermita batena bai ta 1 5 , gaur 
egun parroki elizarekin lotua badago ere. Aipa-
tutako beste ermita bat Emeterio eta Zeledoniori 
eskainitakoa dugu, gaur egungo hilerrian da
goena 1 6 , eta hau, berriz, lehengo mendearen ha
sieran eta erdialdean herriko parroki elizarena 
bezala ageri d a 1 7 . Iturri bibliografikoek aipatzen 
duten beste ermita bat San Mart ingoa dugu, 
Elgeako mendi-zerran zegoena 1 8 , eta honen 
izenak ere hortxe dirau oraindik gaur egun to
ponimia txikiko "Martinzarreta" ahotsean 1 9 . Eta 
azkenik, San Pedrozar ermita, Uribarri auzo mor-
tuaren jurisdikzioan aurkitzen zena, Gordoa eta 
Luzuriagarekiko komunalean 2 0 . 

Arriolaren kokapen geografikoa Lautadaren 
iparraldeko muturrean, Gipuzkoako probintziare-
kiko mugan baitago, Urkilla mendi-zerraren bes-
taldeko lurrialde historiko honetako hainbat he-
rrirekin senidetua dago iragan denboretan usu ko-
rritua izan zen baina gaur egun natura maite duten 
pertsonek bakarrik iragaten duten bidearen bi-
tartez, hau da, "Oñatitik Asparrenako Hermanda-
dera eta Gaistezerako gal tzadaren" 2 1 bitartez. 

Arriolako bizilagunek baliatu izan dituzten 
iturri ekonomiko behinenak, iturri tradizionalak 
bezala ezagutzen direnetan oinarñtzen dirá batik 
bat: nekazaritzan eta abelazkuntzan, mendien 
ustiapenarekin lagunduta. Betidaniko hirin-in-
dustriak ere laguntzen die herri honetako jendeei 
beren ekonomian. Errota herritik urruti aurkitzen 
da, ¡parraldera, Urkillako mendi gertuaren para-
leroan korritzen duen ¡bar estuan, Gallarri erre-
kastoaren ondoan 2 2 . Gaur egun, industria tra-
dizional horren osagaietako batzuk bakarrik kont-
serbatzen dirá, horrelakorik egon izanaren testigu 
gisa -ur-saltoa eta errotaren beraren eta presaren 
horma-aztarnak-, amaitzear dugun mende honen 
hirurogeiko urteetararte funtzionamenduan egon 
ondoren 2 3 . 

Arriolako errota XVIII. mendearen lehen er
dian edo XVII.aren azken urteetan eraikia da se-
guru asko, eta bere gaur egungo erori-egoera 
berri eta aurreratua arren ere, udalaren -Admi-
nistrazio-Juntaren eta bertako herritarren- ba-
bespean iraun izan du eta irauten du, berrogeita 
hamar urteko (1811-1861) parentesialdia salbu, 
eta frantsesen inbasio-garaian ezarritako zerga 
abusuzkoen ondorioz sortuta hori. Jadanik in-
guru honetako beste herriei eta Arabako beste 



tensible a otras zonas de Álava, el Concejo y ve
cinos de Arrióla se vieron en la necesidad de 
vender el molino y otras propiedades concejiles 
"y decimos que con motibo de las muchas con
tribuciones que en tres años hemos satisfecho, 
nos hemos constituido en grande miseria...". Entre 
las propiedades que sacan a remate se cuentan 
"una casa con dos molinos arineros sita en el 
monte de este lugar" y una casa en el barrio 
de Goicomendi 2 4 . 

Tras haber permanecido cincuenta años bajo 
tutela privada, esta industria harinera regresa 
a dominio concejil como consecuencia del mar
cado costo de las obras que en él se llevan a 
cabo, año 1861. Fueron Francisco Elorza, ma
estro carpintero y vecino de Narvaja, y Rafael de 
Echevarría, molinero y vecino de Arrióla, los que 
se encargaron de reconocer y tasar el molino. 
José de Ormaechea, maestro cantero y vecino 
de Araya, y Francisco de Elorza, maestro car
pintero y vecino de Narvaja, los que intervinieron 
en la "reparación o compostura del molino 2 5. Tres 
años más tarde, 1864, el Concejo de Arrióla rinde 
cuentas con Domingo de Inza, vecino de Oñate, 
por ser este último el "obligado y constructor de 
las obras que el pueblo ha hecho en el mo
lino", alcanzándose unos gastos de 11.637 re
ales. En esta rendición de cuentas, aparece Ma
nuel de Elorriaga, maestro carpintero y vecino 
de Larrea, cobrando 1.182 reales por "hacer dos 
rodetes nuebos, artexas y encajonado para las 
piedras..."26. 

El topónimo de "Tejería" 2 7, aún vigente en 
la toponimia menor de Arrióla, al norte de éste 
y en la vaguada por donde transitan los primeros 
pasos del río Barrundia- conocido en estas la
titudes como arroyo Gallarri-, nos anuncia de la 
existencia de esta elemental industria, ya activa 
en 1615 2 8 . 

En las proximidades de este lugar de Arrióla 
se mencionan documentalmente 2 9, en el primer 
cuarto del siglo XVII, la existencia de dos "pe
dreras", una muy próxima a "a la hermita del señor 
San Andrés", y una segunda, en el término co
nocido como Arriolate. Ambas canteras son 
explotadas para la obtención de 120 carros de 
piedra de mampostería dest inada a la cons
trucción de una pared de "veinte estados... de 
dos tercias de bara de ancho" que se ha de 
levantar entre las propiedades de Lope Ruiz 
de Luzuriaga 3 0 y Bautista Ruiz de Santa Cruz con 
la de Bartolomé López de Eguinoa. El maestro 
cantero montañés Juan de Miranda se obliga a 
levantar dicha pared. 

zonei buruz esan dugun bezala, Arriolako Kont-
zejua eta bizi lagunak errota eta beste Kont-
zeju-ondasunak saldu beharrean gertatu ziren: 
"y decimos que con motibo de las muchas con
tribuciones que en tres años hemos satisfecho, 
nos hemos constituido en grande miseria...". Eta 
enkantera ateratzen dituzten ondasunen artean, 
"herri honetako mendian dagoen etxe bat irin-
errota birekin"eta Goikomendi auzoko etxe bat 
aurkitzen d i rá 2 4 . 

Berrogeita hamar urtez esku pribatuetan egon 
ondoren, beraz, irin-industria hau Kontzejuaren 
eskuetara bihurtzen da, bertan 1861eko urtean 
egindako obren kostu handiak zirela medio. Fran
cisco Elorza, arotz-maisua eta Narbaxako bizi
laguna, eta Rafael Ecehvarria, errotaria eta Arrio
lako bizilaguna, izan ziren errota ikuskatu eta ta-
satzeko ardura izan zutenak. Eta José Ormaechea, 
hargin-maisua eta Araiako bizilaguna, eta Fran
cisco Elorza, arotz-maisua eta Narvaxako bizi
laguna, izan ziren berriz errotaren konponketa 
eta osaketan parte hartu zutenak 2 5. Hiru urte ge-
roago, 1864an, Arriolako Kontzejuak kontuak 
ematen dizkio Domingo Inza Oñatiko bizilagu-
nari, hau zelako "errotan herriak egindako obrak 
eta eraiketakegitekoobligazioazuena", gastuak 
11.637 errealetaraino iritsiz. Kontu-emate horretan 
Manuel Elorriaga, arotz-maisua eta Larreako 
bizilaguna agertzen da, 1.182 erreal kobratuz por 
"hacer dos rodetes, artexas y encajonado para 
las piedras..."26. 

Arriolako toponimia txikian oraindik indarrean 
dirauen "Tejería"2 7 toponimoak, garai batean-ja-
danik 1615ean 2 8 - indarrean egon zen industria 
iragartzen digu, herritik iparraldera, Barrundia 
ibaiaren, hau da, inguru hauetan Gallarri erreka 
bezala ezagutzen dutenaren lehen urratsek ze-
harkatzen duten ¡barrean. 

Arriolako herri honen inguruei buruz hitz egi-
tean XVII. mendearen lehen laurdenean bi "ha-
rrobi" zeudela esaten da dokumentuetan 2 9 ; ho
rietako bata oso gertu "la hermita del señor 
San Andres'X\W, eta bestea, berriz, Arriolate be
zala ezagutzen den terminoan. Bi harrobi horiek 
ustiatzen dituzte 120 gurdi harlangaitz aterat-
zeko, alde batetik Lope Ruiz de Luzu r i aga 3 0 

eta Bautista Ruiz de Santa Cruzen eta bestetik 
Bartolomé López de Eguinoaren jabetzen artean 
"veinte estados... de dos tercias de bara de 
ancho'Yo harresia eraiki tzeko. Juan de Mi
randa hargin-maisu menditarra arduratzen da 
horma hori egiteaz. 



Panorámica general de Arrióla. 
Arriolako ikusmira orokorra. 

Una vecina de Arrióla nos advierte de la exis
tencia de una cruz de término sita en el an
tiguo camino que desde este lugar conducía 
hacia Gordoa, en el paraje de Arrezuria, des
mantelada con ocasión de la implantación de la 
concentración parcelaria. 

El contacto con el caserío de Arrióla lo rea
lizamos desde la carretera Ozaeta a Eguino me
diante un corto ramal asfaltado en cuyos primeros 
pasos se encuentra una moderna casa unifami-
liar. 

El caserío de Arrióla no sigue un esquema 
urbanístico formal, se acomoda a la topografía 
del terreno, distribuyendo aquél a uno y otro lado 
del pequeño hilo hídrico que lo atraviesa de norte 
a sur. Como sucede en la inmensa mayoría de 
las aldeas alavesas, las distintas unidades la-
briegas se encuentran aisladas unas de otras, 

Arriolako emakume batek oharterazten digu 
bazela toki-gurutze bat herri honetatik Gordoara 
eramaten zuen bidé zaharrean, Arrezuria izeneko 
parajean, lursailen kontzentrazioa ezartzearen 
kariaz eraitsia izan zena. 

Arriolako etxe-multzoarekin kontaktuan, Oza-
etatik Eginora eramaten duen errepidearen bi-
tartez jartzen gara, asfaltatutako bide-adar labur 
bat egin ondoren, honen lehen urratsetan etxe-
bizitza familibakar moderno bat aurkitzen delarik. 

Arriolako etxet-multzoak ez du hirigintzako 
eskema formal bat segitzen, baizik eta lurraren 
topograf iara moldatzen da, iparretik hegora 
zeharkatzen duen errekasto baten alde batera 
eta bestera banatuz multzo hori, Arabako auzune 
gehine-gehienetan gertatzen den bezala, neka-
zaritzako unitate desberdinak elkarrenganik hurbil 



próximas entre s( y, en ocasiones interconexio-
nadas dos de ellas, bien en medianería bien a 
través de sus respectivas construcciones auxi
liares. 

Como apuntábamos son los dos fenómenos 
orográficos, el relieve y el cordón hídrico, los que 
ordenan los edificios en pequeños grupos o ba
rrios. Los nombres de estos últimos han variado 
con los años, hoy, se apuntan los nombres de 
barrio de Arriba, barrio de Abajo y barrio Lasalde. 
La documentación nos habla de otros títulos. A 
mediados del siglo XVIII 3 1 se citan casas en tér
mino de "Echavarria o la plaza", casa en "Goy-
coechea"- "que esta como se sale de el dho lugar 
para las hermitas de los Santos Mártires y San 
Cristóbal y cerca de la fuente de Arriba"-, casa 
en "Goycotaldea", casa en Goicomendia, etc. 
Alguno de los vecinos nos señalan la exis
tencia de una casa en el actual solar, hoy vacío, 
al suroeste del templo parroquial y a la altura de 
la bolera, al otro lado del camino, que bien pu
diera corresponder con la que se habla en un 
documento en los términos siguientes: "una casa 
inhavitable y derruida sita en este dho lugar de 
Arrióla, y termino o paraje llamado Becoechaldea, 
cerca de la Yglesia parroquial de el con borde 
derruido, y su huerta... ' 3 2 

Existen, asimismo, diseminadas algunas cons
trucciones por su jurisdicción. En 1826, cono
cemos la construcción de un borde y una casa 3 3 

en el paraje de Bustiarrate34. La construcción de 
esta "casa rural", fuera del pueblo, en el monte, 
originó la creación de un convenio entre el 
concejo de Arrióla y su vecino Manuel Adrián Al-
decoa, promotor de la misma. En pleno monte, 
hoy, se cuenta con los corrales de Barsola y 
U re ato. 

Como adelantábamos más arriba, es el cauce 
de un pequeño regato de dirección norte-sur 
el factor desencadenante de la división del ca
serío a uno y otro lado del mismo con sus cons
trucciones salpicando las, en ocasiones, mar
cadas laderas de la torrentera. 

El abastecimiento de agua para las personas 
y animales se resuelve desde tres localizaciones, 
todas ellas en línea y junto al lecho del arroyo di
visor del caserío. La topografía se encarga de ti
tular a dos de ellas—la de Arriba y la de Abajo-
mientras la tercera recibe el nombre del artilugio 
mecánico que la extrae-"la bomba". 

baina batzuk besteetatik bananduta aurkitzen 
dirá gehinetan, eta noizik eta behin bakarrik 
horietako bi elkarlotuta, déla mehelinaren bitartez 
déla beren eraikin lagungarrien bitartez. 

Arestian genioen bezala, fenómeno orogra-
fikoak, hau da, erliebea eta erreka-kordoiak dirá 
etxe desberdinak talde txiki edo auzotan anto-
latzen dituztenak. Azken hauen izenak aldatu 
egin dirá urteekin, eta gaur egun honako hauekin 
aurkitzen gara: Goiko auzoa (Arriba), Beheko 
auzoa (Abajo) eta Lasalde auzoa. Dokumenta-
zioa ordea beste izenez mintzo zaigu. Hórrela, 
XVIII. mendearen erdialdera 3 1, etxeak daudela 
esaten da "Echavarria o la plaza"n, etxea "Goy-
coechea"n -"que esta como se sale de el dho 
lugar para las hermitas de los Santos Mártires 
y San Cristóbal y cerca da la fuente de Arriba"-, 
etxea "Goycotaldea"n, etxea "Go¡comendia"n, 
etab. Herritar batek diosku bazela etxe bat pa
rroki elizatik hego-mendebaldera eta bolatokiaren 
parean, bidearen bestaldean, gaur egun hutsik 
aurkitzen den orubean, dokumentuetan ho
nako termino hauekin adierazten dena: "una casa 
inhavitable y derruida sita en este dho lugar de 
Arrióla, y termino o paraje llamado Becoechaldea, 
cerca de la Yglesia parroquial de el con borde 
derruido, y su huerta... 'S2. 

Badaude, halaber, bere mugapean saka-
banatuta beste hainbat eraikin ere. 1826an, 
badakigu borda bat eta etxe bat 3 3 egin zirela Bus
tiarrate izeneko parajean 3 4. "Casa rural" honen 
eraikuntzak, herritik kanpora eta mendian, hit-
zarmen baterako bidea eman zuen Arriolako kont-
zejuaren eta bertako bizilagun eta etxearen sus-
tatzaile zen Manuel Adrián Aldecoaren artean. 
Eta gaur egun, mendi-mendian, Barsola eta 
Urkatoko bordak aurkitzen dirá. 

Lehentxeago esaten genuen legez, errekasto 
baten arroila da herri honetako etxe-multzoa ipa-
rretik hegorako norabidean bere alde banatara 
ebakitzen dueña, bere mazela malkartsuekin tar-
tekatuz noizean behin. 

Pertsona eta animalientzako ur-hornidura hiru 
lekutatik egiten da eta Ierro berean daude hirurak, 
etxe-multzoa banatzen duen errekastoaren al-
boan. Topografía bera arduratzen da horiei 
izen emateaz -Goikoa eta Behekoa-, hirugarrenak 
ura ateratzeko erabiltzen den tramankulu meka-
nikoaren aipamena ("ponpa") egiten duen bitar-
tean. 



Documentalmente, sabemos que afínales del 
siglo XVIII, el vecindario del lugar decide llamar 
a Gabriel de Capelastegui y a Francisco Antonio 
Ramón de Abalos, maestros de obras y "su
jetos de notoria pericia", vecinos de Elorrio y Mon-
dragón, respectivamente, para el reconocimiento 
de la obra de renovación de la f u e n t e 3 5 . En 
esos momentos, al parecer el pueblo disponía de 
una única fuente 3 6 como se recoge en el acuerdo 
que toma el vecindario "que haviendo de algún 
año a esta parte observado dho Pueblo y ve-
zindario se les mengua la agua de su Fuente...". 
Es el maestro de obras Francisco Abalos la 
persona que ejecuta las obras "a jornal". 

La fuente de Arriba, de muy sencilla reso
lución en su composición, forma parte del con
junto o tripleta de utilidad pública encuadrada 
en la variedad titulada "lineal". El componente 
"lavadero" fue construido en el año 1865, por 
José Antonio Barrena, vecino de Larrea, siguiendo 
las condiciones redactadas por el maestro can
tero Juan Zubia, vecino de Araya, que igualmente 
intervino como perito reconocedor de tal obra, 
nombrado por el pueblo, junto con Hipól i to 
llarduya, vecino de Ozaeta, designado por el 
nombrado Barrena. Hoy, el tejado que cubría 
la alberca donde se realizaba "la colada" ha de
saparecido. Más tarde se le añadió, en línea, un 
depósito de regulación. 

La fuente de Abajo se incluye, asimismo, 
dentro de una segunda tripleta que repite la mo
dalidad "en línea". En esta ocasión, la articula
ción, diseño y ejecución de todo el conjunto es 
más esmerado que en grupo de Arriba. La fuente 
muestra un frente arquitectónico rematado a dos 
aguas con el caño en el cuartillo inferior, vertiendo 
sobre una pila rectangular jalonada en sus lados 
por sendos bloques paralelepípedos. El bebe
dero se desarrolla a continuación llevando lon
gitudinalmente un muro pantalla compuesto 
de dos hiladas de sillería coronadas por cubijas 
curvadas de bella factura. El lavadero se halla 
cubierto, dejando abiertos dos de sus lados. La 
alberca presenta tan sólo dos lados practicables. 

La fuente conocida como "la bomba" se sitúa 
entre las dos anteriores, a muy escasa distancia 
de la de "Abajo", sin encontrarse asociada a 
ningún otro componente, hoy, no t iene ser
vicio. Pertenece a la tipología de fuentes-edículo, 
en esta ocasión adosado, con el depósito ocu
pando todo el interior del pequeño edificio de te
jado a dos aguas. El frente se articula en tres ca-

Dokumentuei esker dakigu XVIII. mendearen 
hondarrean herritarrek Gabriel Capelastegui eta 
Francisco Antonio Ramón Abalos obra-maisu eta 
"aditutasun nabariko pertsonei" (Elorrio eta Arra-
sateko bizilagunak, hurrenez hurren) deitzea era-
bakitzen dutela, iturria berritzeko obraren ikus-
kapena egin dezaten 3 5. Antza denez, ¡turri bat bes-
terik ez zuen herriak garai horretan 3 6, herritarrek 
hartzen duten erabakian jasotzen denaren ara
bera: "que haviendo de algún año a esta parte ob
servado dho Pueblo y vezindario se les mengua 
la agua de su Fuente...". Francisco Abalos obra-
maisua ¡zango da obra hauek "jornal truke" egingo 
dituena. 

Goiko iturria oso konposizio sinplekoa da eta 
ebazpen "linealekoa" bezala ezagutzen den ba
liabide publikoko multzo edo hirukotearen parte 
egiten du. "Ikuztegiari" dagokion partea 1865eko 
urtean egin zen, Larreako bizilagun José Antonio 
Barrenaren eskutik, Araiako bizilagun Juan Zubia 
hargin-maisuak idatzitako baldintzei jarraituz, 
zeren honek ere parte hartu baitzuen aditu gisa 
obraren errekonozimenduko lanetan, herriak izen-
datuta, Ozaetako bizilatun Hipólito llarduyarekin 
batera, arestian aipatutako Barrenak izenda-
tuta hau. Gaur egun, ez dago "bokata" egiteko 
aska estaltzen zuen teilatuaren arrastorik. Ge-
roago, berriz, Ierro berean, erregulazíoko de-
positu bat gehitu zitzaion. 

Beheko iturria ere, modalitate "linéala" erre
pikatzen duen bigarren hirukote baten barnean 
sartzen da. Oraingo honetan, multzo osoaren ar-
tikulazioa, diseinua eta exekutapena Goiko mult-
zoarena baino zainduagoa da. Iturriak bi isu-
rialdetara ebatzitako fatxada arkitektoniko bat 
erakusten du, txorrota beheko laurdenean duela 
eta honek bere aldetik ura, bere saihetsetan bloke 
paralelepípedo banaz mugatutako "konketa" 
efrektangular batera isurtzen duela. Iturriaren se-
gidan edaska doa eta honek bi silarri-ilaraz osa-
tutako pantaila bat darama bere luzera osoan, 
egitura oneko teila kurbatuz errematatuta. Ikuz-
tegia, bere aldetik, estalia da, bere aldeetako 
bi irekiak dituela. Askak bi alde bakarrik ditu 
lan egiteko prestatuak. 

"Ponpako" iturria bezala ezagutzen dena, be
rriz, aurreko bien artean dago, "Beheko" itu-
rritik oso gertu, beste inolako osagairi elkartu 
gabe eta zerbitzutik kanpora gaur egun. Edikulu-
iturrien tipologiakoa da, adosatua kasu honetan, 
bi isurialdeko teilatuko eraikin txikíaren barrunbe 
guztia hartzen duen deposituarekin. Fatxada hiru 
kale bertikaletan artikulatua du, frontoi erdibitu 



Fuente-abrevadero de Arriba. Tripleta en línea en el B 2 de Abajo 
con detalle de la fuente. Fuente-aljibe con depósito arquitectónico. 

Gotko auzoko iturri-edaska. Beheko auzoko hirukotea lerroan jarria, 
iturriaren detailearekin. Pozadera-iturria depositu arkitektonikoduna. 

lies verticales coronadas por un frontón partido, 
llevando en la calle central y tercio inferior la taza 
sobre un pie de líneas cóncavas. Un caño en 
el sector central y una cartela en el tercio su
perior completan la calle central. 

El barrio Lasalde ocupa los aledaños del 
arroyo divisor en su sector más al norte, conte
niendo a tres unidades labriegas, las identifi
cadas con los nQ 21, 22 y 23. La primera de ellas 

batek koroatuta, erdiko kalearen beheko here-
nean iturri-tasa daramala, linea konkaboko hanka 
baten gainean. Erdi parean daraman kanil batek 
eta goiko herenean luzitzen duen kartela batek 
osatzen dute erdiko kalea. 

Lasalde auzoak errekasto banatzailearen ipa-
rraldeeneko partearen inguruak okupatzen ditu, 
nekazaritzako hiru unitate besarkatuz, zk. 21 , 22 
eta 23arekin seinalatuak hain zuzen ere. Horie-



Viviendas n s 22 y n 2 23. 

Zk. 22 eta 23ko etxebizitzak. 

dispone sus edificios principal y auxiliar en án
gulo, próximo al recto, articulando una protegida 
era. El cuerpo habitacional muestra una fachada 
enfoscada y enlucida con platabandas de se
paración de pisos, y ventanas adinteladas y dis
puestas en tres ejes. 

La casa n 2 22, de acusada planta rectangular, 
presenta en su lado corto y de mayor insolación 
la fachada con sus vanos adintelados y orde
nados en dos ejes asimétricos respecto a la ver
tical que contiene al gallur de la cubierta. La es
casa anchura del edificio obliga a desplazar el 
acceso y el portal hacia uno de los extremos. Un 
muro de carga interior trasversal a los longitu
dinales separa el sector ocupado por las per
sonas del de los animales. 

La unidad labriega n s 23 cambia, respecto 
de la anterior, la situación del caballete de la cu
bierta colocándolo paralelo a la fachada, con los 
vanos en esta última ordenados en tres ejes 
recercados todos ellos en sillería. En la parte pos
terior del edificio principal lleva adosado un cuerpo 
auxiliar que aprovecha para cubrirse la prolon
gación de la vertiente norte de la del edificio prin
cipal , no alcanzando en tal extremo sobre-

tako lehenak, ia angelu zuzen bat eratuz dauzka 
bere eraikin nagusia eta lagungarria, bion artean 
larrain babestu bat artikulatuz. Bizitzarako gor-
putzak fatxada zarpeatu eta luzitu bat erakusten 
du, pisuen banaketako platabandekin, eta leiho 
dinteldu eta hiru ardatzetan antolatuekln. 

Zk. 22ko etxea oinplano errektangular na-
barmenekoa dugu, bere alde labur eta eguzkiak 
gehien jotzen duenean fatxada aurkeztuz, honek 
bere baoak dintelduak eta bi ardatz asimetrikotan 
ordenatuak dituela teilatuko gailurraren berti-
kalarekiko. Eraikin hau oso estua baita, sarrera 
eta pórtala muturretako batera desplazatuak 
dauzka. Barruko karga-murru zeharkako batek 
apartatzen ditu pertsonek eta animaliek okupa-
tutako sektoreak. 

Zk. 23ko baserriak aldatu egiten du, aurre-
koaren aldean, teilatuko gailurraren kokapena, 
hau fatxadarekiko paraleloan baitago kasu ho
netan, fatxadako baoak hiru ardatzetan antola-
tuta eta harlanduz azpatuta hauek denak. Eraikin 
nagusiaren atzealdean gorputz lagungarri bat 
darama erantsia, eta honek gorputz printzipa-
laren iparraldeko isurialdearen luzapena apro-
betxatzen du aterkitarako, bere alderik mutu-



pasar los dos metros de altura respecto del suelo, 
consiguiéndose a la vez una mayor protección 
contra las adversas condiciones climatológicas. 

La iglesia parroquial tiene por advocación 
a la Asunción de Nuestra Señora. El templo 
parroquial, obra del siglo XVI 3 7 , posee planta rec
tangular con la cabecera recta y más estrecha 
que la nave que se articula en dos tramos iguales 
con bóvedas de terceletes. En su costado norte 
se anexionan tres cuerpos, los extremos con fun
ciones auxiliares a la iglesia, accesibles desde 
el exterior de ésta última, y el intermedio, de menor 
extensión acoge a la capilla de Las Animas. 

La sacristía obra del XVIII se halla en el 
costado al mediodía, cubriéndose con cúpula 
sobre pechinas. La torre sobre el ángulo suro
este del edificio es de tipología medieval, del 
siglo XIII 3 8. Como bien apunta Micaela Portilla se 
trata de una de las torres más interesantes de 
Álava. Articulada en dos cuerpos sobre planta 
cuadrada presenta en los alzados Este y Sur las 
características más significativas del periodo his
tórico al que pertenece 3 9. Deducimos que los 
alzados Norte y Oeste poseerían las mismas ca
racterísticas que los del Este y Sur a juzgar por 
la reconstrucción que el maestro cantero y ve
cino de Elguea Luis del Castillo hizo en 1666 
de dos de los paños de la torre "obra y reparo de 
los dos lienços que estaban caídos en la torre de 
las campanas, de dha yglesia de Arrióla a la parte 
del setentrion, y poniente y rebocar dha torre y 
reparar el estribo de la parte del setentrion y hazer 
un osario nuebo theniente a dcha torre..."40. 

Una pequeña espadaña se levanta en el cos
tado sur del templo presentando un único hueco 
que voltea en arco bajo el que se aloja el esquilón 
del reloj. Esta campana - "de peso treinta y tres 
arrobas y diez y nuebe libras castrellanas"-
fue fabricada por el maestro campanero de Pam
plona José Marcourt en 1792, recibiendo por ello 
la cantidad de 6.672 reales 4 1. 

En el año 1768 se acomete la obra del "en-
caxonado con el Presviterio y gradería" que unos 
años antes, en 1759, con ocasión de la visita per
sonal a esta iglesia del limo. Señor Dn. Andrés 
Porras y Temes, Obispo titular de la sede de Ca
lahorra y La Calzada, acordaron realizar. Los ma
estros canteros Juan de Iduia y Mateo de Aguirre 
fueron los encargados de ejecutar tales obras 4 2. 

rrekoenean lurretik bi metroko alturaraino jaitsiz 
eta, hórrela, eguraldi txarraren kontra babes-bal-
dintza hobeak lortuz. 

Parroki elizak Jasokundeko Andre Maria du 
zaindari. Eliza hau XVI. mendeko obra da 3 7 , oin-
plano errektangularrekoa burualde zuzen eta 
nabea baino estuagoarekin, hau bi zati berdin 
eta tertzeleteekiko gangekin artikulatzen zaiola. 
Iparraldeko saihetsean hiru gorputz eransten 
zaizkio, bi muturretakoak elizari laguntzeko funt-
zioekin eta elizaz kanpotik sartzeko modua-
rekin biotara, eta erdikoa berriz, txikiagoa, Arimen 
kapera aterpetzeko funtzioarekin. 

Sakristia XVIII. mendeko obra da, hegoaldeko 
saihetsean doana, petxinez eutsitako gangak es-
taltzen duela. Dorrea eraikinaren hego-mende-
baldeko angeluan doa eta tipología erdiarota-
rrekoa dugu, XIII. mendekoa 3 8. Micaela Portillak 
ederki asko dioen legez, Arabako dorrerik inte-
resgarrienetako bat da hau. Oinplano karra-
tuko bi gorputzetan artikulatua, pertenezitzen 
zaion aro historikoaren ezaugarririk esangurat-
suenak ekialdeko eta hegoaldeko hormetan aur-
kezten d i tu 3 9 . Iparraldeko eta mendebaldeko 
hormek ere ekialdekoaren eta hegoaldekoaren 
ezaugarri berak izango zituztela deduzitzen dugu 
Luis del Castillo hargin-maisuak eta Elgeako 
bizilagunak 1666an dorrearen bi hormataletan 
egindako berreraikuntzagatik: "obra y reparo de 
los lienços que estaban caldos en la torre de las 
campanas, de dha yglesia de Arrióla ala parte 
del setentrion, y poniente y rebocar dha torre y 
reparar el estribo de la parte del setentrion y hazer 
un osario nuebo theniente a dcha torre..."40. 

Kanpai-horma txiki bat altxatzen da tenpluaren 
hegoaldeko horman, arkuan hegaldaturiko bao 
bat bakarrarekin eta honen azpian erlojuaren ez-
kiloia daramala. Kanpai hau -"de peso treinta y 
tres arrobas y diez y nuebe libras castellanas"-
Jose Marcourt Iruñeko kanpai-maisuak egin zuen 
1792an, lan horren truke 6.672 erreal jasoz 4 1 . 

1768an obra bat egiten hasten dirá: "el en-
caxonado con el Presviterio y gradería", hain 
zuzen ere, obra hori urte batzuk lehenago era
baki baitzen egitea Kalagurri eta La Calzadako 
apezpiku-egoitzako titular zen Andrés Porras y 
Temes Jn. apezpikuak eliza honetara pertsonalki 
egindako bisitaren kariaz. Juan Iduia eta Mateo 
Aguirre hargin-maisuak izan ziren obra horiek 
egiteaz arduratu zirenak 4 2. 



• Iglesia parroquial: torre medieval, arca de Misericordia; 
I cruces de calvarlo; portada y lápida. • 
I Parroki eliza; Erdl Aroko dorrea, Mlserlkordlako kutxa; 
8 galbariotako gurutzeak; portada eta oroltarria. 

Uno de los cuerpos que se adosa al norte del 
templo, pegante a la cabecera, se construyó para 
albergar a la denominada "Arca de Misericordia" 
en 1783, fecha que queda grabada sobre el dintel 
de la puerta de ingreso. 

Tenpluari iparraldetik burualdeari atxikita 
eransten zaizkion gorputzetako bat, "Arca de Mi
sericordia" izenekoa aterpetzeko egin zen 1783an, 
data horixe geratu zen-eta grabatuta sarrerako 
atearen gainean. 



Casas del pastor, maestro y escuelas. Artzalnaren eta malsuaren etxeak eta eskolak. 

Tras la Iglesia, desplegadas en abanico, ais
ladas unas de otras, y dominadas por la cota co
nocida por "los calvarios" se sitúan las casas do
mésticas identificadas con los n s 1, 2-3, 4 y 5. 
Las dos primeras, de titularidad concejil, res
ponden a edificios medianiles que a pesar de 
poseer el mismo número de alturas, tres, sus te
jados no coinciden por presentarse ambos cuerpos 
escalonados, resultado del desnivel sobre el que 
se levantan. La casa n g 1, a nivel inferior, acogía 
a las antiguas escuelas y habitación del maes
t ro 4 3 . El cuerpo superior, n e 2-3, recogía las vi
viendas de dos empleados al servicio del ve
cindario, al caminero y al pastor. Las fábricas de 
sendas cosntrucciones son de mampostería en
foscada con esquinales, recerco de vanos y ac
cesos en sillería. 

Las unidades labriegas n e 4 y 5, responden 
a una de las tipologías de casa doméstica rural 
repetida por los pueblos de la Llanada, princi
palmente en su ámbito oriental, adscribibles cro
nológicamente, los primeros ejemplares, a finales 
del siglo XVI o comienzos del XVII, que tuvo su 
máxima representación en el transcurso del siglo 
XVII, y con ejemplares que pudieron tener difu
sión en los primeros años del siglo siguiente. 

Ambas edificaciones se hallan exentas mos
trando plantas rectangulares, con sus fachadas 
principales dirigidas hacia el mediodía y partidas 
en dos mitades, la vivienda y el borde. Con 
una altura de dos plantas más aprovechamiento 
bajo cubierta, se cubren con tejados a doble ver-

Elizaren atzean, abanlkoan hedatuta, batzuk 
besteetatik aparte eta "kalbarioak" bezala eza-
guten den mallaren azpian, zk. 1, 2-3, 4 eta 5ekln 
seinalatutako bizitetxeak daude. Lehenengo biak 
kontzejuaren titularltatekoak dirá eta eraikin me-
helindunen ereduari erantzuten diote; alabaina, 
pisu-kopuru bera-hirukoa-duten arren, ez datoz 
bat beren teilatuak eta, horregatik, eskailera-
mailen antzera aurkitzen dirá zorua desnibelean 
dagoelako. Zk. 1 etxeak, hau da, biotan behe-
neko mailan dagoenak, garai bateko eskolak eta 
malsuaren blzitokia hartzen zituen 4 3 . Eta goiko 
gorputzak, hau da, zk. 2-3koak berriz, herritarren 
zerbitzuko bi enplegaturen -bidezain eta art-
zainaren- bizitokiak aterpetzen. Bi eraikinon fa-
brikak harlangaitz zarpeatuzkoak dirá, eskant-
zuak eta bao eta sarreren azpadurak harlan-
duzkoak badituzte ere. 

Zk. 4 eta 5eko nekazaritza-unitateek, Lauta-
dako herrietan -baina batez ere ekialdekoetan-
barreiatua dagoen laborari-etxearen tipologietako 
bati erantzuten diote. Kronologiaren aldetik be-
giratuta, honelako lehen etxeak XVI. mendearen 
bukaeran edo XVII.aren hasieran kokatu behar 
dirá, zeren eta bigarren mende horretan zehar uga-
ritu baitziren gehien, hurrengo mendeko lehen ur
teetan ere halako hedapen txiki bat izanez. 

Bi etxe hauek exentuak dirá, oinplano errek-
tangularrekoak, beren fatxada nagusiak hego-
alderantz eta bitan banatuak dituztela: pertsonen 
bizilekutarako bata eta ganaduentzako bestea. 
Bi pisu gehi teilatupeko aprobetxamenduarekin, 
bi isurialdeko teilatuekin estaliak daude, ipa-



tiente, siendo las dirigidas hacia el norte de mayor 
extensión que las que evacúan a las fachadas 
principales. 

La distinta resolución de sus respectivas 
fachadas principales nos aporta dos variantes 
dentro de la misma tipología. Una, la n- 4, la 
resuelve en altura en dos planos, mientras la se
gunda, la nQ 5, únicamente muestra en alzada 
una misma superficie. 

El interés de la variante que muestra la casa 
rural n e 4 reside en la aportac ión, en toda la 
longitud del edificio, de la sucinta socarrena u 
olbea originada por el vuelo del primer y segundo 
suelo y el adelantamiento de las cabeceras de 
los muros laterales hasta igualar el voladizo. 

La renovación reciente que ha experimen
tado el edificio, ha variado su primitiva fisonomía 
de casa agropecuaria por el actual carácter 
residencial, ante el acondicionamiento del borde 
o pajar como vivienda. Se han ocultado los trian
gulares huecos "palomeros", a la vez que se 
ha sustituido, en ese mismo sector, el vulgar ac
ceso recercado en madera por el actual en si
llería, igualmente se han abierto y ampliado huecos 
en su plantas baja y primera. 

rraldera ematen dutenak fatxada nagusietara 
hustutzen dutenak baino handiagoak dituztela. 

Beren fatxada nagusi banak, tipología be
reko bi aldaera desberdin erakusten dizkigu. 
Batak, zk. 4ak, bi planotan ebatzia dauka behetik 
gora, eta besteak-zk. 5ak- aldiz, azalera bat ba-
karra erakusten digu bere altuera guztian. 

Zk. 4ko laborari-etxeak erakusten duen al-
daeraren interesa, eraikinaren luzera guztian lu-
zitzen duen korta-lehorpean datza, izan ere hau, 
lehen eta bigarren zoruen hegalkinak eta albo-
murruen burualdeek hegalkin hori berdintzeraino 
egiten duten aurrerapenak eratua baitago. 

Etxeak oraindik orain jasan duen berritze-la-
naren ondorioz galdu egin du bere jatorrizko 
laborari-etxearen fisonomía, gaur egungo bizi-
tetxearena hartuz, etxorde edo lastategia ere bi-
zitetxetarako moldatua izatean. Ezkutatu egin 
dirá "uso-leiho" triangularrak eta, sektore honetan 
bertan, jatorrizko zurez azpatutako sarrera arrunta 
gaur egungo harlanduzkoarekin ordeztu da, eta 
gero handitu dirá, baita, behe eta lehen oinetako 
baoak ere. 



El Interés de la madera como material cons
tructivo lo percibimos en las grandes escuadrías 
que lucen los elementos horizontales que con
forman el envigado de los forjados de ambas 
plantas. Estas vigas, en ocasiones, son dobles 
proyectándose aproximadamente cincuenta cen
tímetros, utilizándose de apoyo al voladizo de los 
pisos altos. 

La unidad de explotación agrícola n s 5 muestra 
igualmente una interesante composición cons
tructiva. Su fachada principal presenta un único 
plano vertical construido con una doble fábrica. 
La planta baja se construye de mampostería en
foscada con gran carga de cal y, el piso principal 
y el desván, muestran entramado visto de ma
dera y ladrillo enfoscado. En esta ocasión, la téc
nica del entramado se extiende hasta la mitad 
del alzado lateral derecho ocultado, reciente
mente, por el inadecuado remozamiento que ha 
experimentado. 

En la organización del entramado visto so
bresalen las mayúsculas dimensiones de las 
piezas verticales, igualando las escuadrías de 

Zurak eraikuntzako material bezala izan zuen 
garrantzia, berriz, bi oinetako solairuen bigateria 
osatzen duten elementu etzanek luzitzen dituzten 
eskuaira handietan antzematen dugu. Biga ho
riek bikoak dirá batzuetan, berrogeita hamar bat 
zentimetro irtenez kanpora, goiko pisuetako 
hegalkinen euskarritarako baliatzeko. 

Zk. 5eko nekazari-ustiategiak ere eraikunt
zako konposizio interesgarrí bat erakusten digu. 
Bere fatxada nagusia plano bertikal bat baka-
rrekoa da, bi fabrika-motarekin jasota: beheko 
oina harlangaitz zarpeatuz antolatua dago, kare-
karga handiarekin, eta pisu nagusiak eta gan-
barak berriz, egur eta adreilu zarpeatuzko bil-
badura agerikoa erakusten dute. Kasu honetan, 
bilbaduraren teknika eskuineko albo-hormaren 
erdi-pareraino hedatzen da, baina gaur egun ez-
kutatua geratu zaio hori, jasan duen berritze-
lanaren ondorioz. 

Ageriko bilbaduraren antolamenduan pieza 
bertikalen neurri alimalekoak gailentzen dirá, so-
lairuaren oinarriko bigateria osatzen duten pieza 



las piezas horizontales del vigamen básico del 
forjado, cuyas cabezas asoman al exterior de
finiendo a éste. En esta casa, el desván queda 
denunciado por los numerosos huecos trian
gulares en línea que se cobijan bajo el marcado 
voladizo del alero de la cubierta. 

Como hemos adelantado más arriba, este 
grupo de casas que abrazan a la iglesia por 
su trasera, unidas a una moderna construc
ción unifamiliar en posición asimismo aventajada, 
componen el barrio o grupo de "los calvarios". 
Esta denominación responde al paraje donde se 
jalonan distintas cruces de piedra participes del 
tradicional recorrido procesional, "Viacrucis", ca
mino del cementerio. Varios vecinos del lugar 
nos manifiestan de la existencia de una cruz 
de piedra desaparecida con la implantación 
de la parcelaria en el antiguo camino que co
municaba este lugar con el de Gordoa. 

El templo parroquial como es habitual en 
buena parte de los pueblos alaveses ocupa un 
lugar destacado dentro del caserío, postura exenta 
y con marcada separación con los edificios más 
cercanos. En esta ocasión, el marcado es
pacio anterior de que goza este conjunto reli
gioso se articula a dos niveles, vinculados a través 
de una agradable escalinata de piedra. A nivel 
del pórtico y abrazando el conjunto se desarrolla 
el tradicional ámbito ajardinado presidido por 
una de las cruces de piedra del "Viacrucis". 

El recinto inferior, es ocupado por la longi
tudinal construcción que alberga a la bolera, 
aneja al muro que sostiene al nivel superior, y por 
la "plaza" que ha sabido acompañarse de mo
biliario urbano, integrándose todo ello en una 
acertado proyecto urbanístico. 

La bolera presenta en su lado largo dir i
gido hacia la plaza la tradicional fisonomía de 
flanco abierto, en su casi totalidad, con el ar
mazón de la cubier ta apeado en c inco pies 
derechos sobre corrido múrete de mampostería. 

Al pie de la iglesia y de la plaza, el terreno se 
vuelve más practicable y franco, repartiéndose 
por él diversas unidades labriegas recogidas 
todas ellas en el grupo o barrio denominado "de 
Abajo". En esta agrupación de casas domésticas 
se halla la edificación más pretenciosa de todo 
el caserío conformante de este pueblo de Arrióla, 
la n Q 6, conocida y titulada por las gentes del 
pueblo por "el palacio" 4 4 . 

horizontalen eskuairak berdinduz eta, biga ho-
rien buruak kanpora irteten direla, solairua de-
finituz. Etxe honetan, teilategalaren hegalkin na-
barmenaren pean aterpetzen diren hutsune trian
gular lerrokatu ugariek salatua geratzen da. 

Lehenago ere esan dugun bezala, eliza at-
zealdetik besarkatzen duen etxe-multzo honek, 
postura halaber abantailatsuan aurkitzen den 
eraikin familibakar modernoarekin batera, "kal-
barioetako" auzoa eta etxe-taldea osoatzen 
du. Izen horrek, jakina, kanposantura bideko pa
raje honetan "Gurutz-bidearen" ohízko prozesio-
ibilaldiko gurutze desberdinak aurkitzen direla 
salatzen digu. Herriko hainbat bizilagunek esaten 
digunez, bazen hemen garai batean harrizko gu
rutze bat, herri hau Gorbeakoarekin komunikatzen 
zuen bidé zaharrean, baina kendu egin zuten lur-
sailen partzelazio berria ezartzean. 

Parroki elizak, Arabako herri-multzo on ba
tean ohizkoa den bezala, postu gailen bat oku
patzen du etxe-multzoaren barnean, postura 
exentuan eta franko bananduta eraikin hurbile-
netatik. Kasu honetan, multzo erlijioso honek au-
rrealdean daukan espazioa bi maílatan artiku
latua dago, harrizko eskalinata atsegin baten 
bidez lotuta. Zimitorioaren mailan eta multzoa be-
sarkatuz, ohizko eremu jardindua aurkitzen da, 
"Gurutz-bide"ko harrizko gurutzeetako batek pre-
sidituta. 

Eta beheko mailako espazioa, berriz, bola-
tokia aterpetzen duen eraikin luzangak -goiko 
mailan eusten dion hormari atxikita- eta hiri-alt-
zariz hornitutako "plaza"k okupatua dago, hori 
guztia hirigintzako proiektu ondo asmatu batean 
integratuta. 

Bolatokiak, plazarantz zuzendutako bere alde 
luzean, ia bere osotasunean irekitako saihetsaren 
itxura ohizkoa erakusten du, estalkíaren arma-
zoia harlangaitzezko karel korritu baten gainean 
jasotako bost zutoinetan eskoratzen duela. 

Elizaren eta plazaren azpian, lurzorua lau eta 
ibilgarriagoa da, bertan nekazarítzako unitate 
desberdinak barreiatuta, "Beheko" auzoa edo 
etxe-taldea eratuz. Bizítetxe-multzo honetan dago 
Arriolako herri hau osatzen duen etxeteria guz-
tiko eraikinik arranditsuena, zk. 6arekin markatua 
eta herriko jendeak "jauregia" bezala ezagutu eta 
deitzen dueña 4 4 . 



Se trata de una edificación calificada de "casa 
señorial" que lleva el emblema de sus funda
dores-familia Langarica- en el escudo gótico ex
hibido en la dovela clave de la portada principal 
de acceso a la casa. Fue el matrimonio formado 
por Pedro González de Langarica y su mujer 
Maria Fernandez de Vicuña, en el tercer cuarto 
del siglo XVI, los fundadores de esta casa 
Langarica en Arrióla, como lo manifiesta el po
seedor de esta "casa y solar" Joan González de 
Langarica, biznieto de los fundadores, en un co-
dicilo de su testamento fechado en 1670 4 5. 

La divisa del linaje Langarica que se luce en 
la casa corresponde con la que de ella hace el 
religioso alavés del siglo XVI, fray Juan de Vic
tor ia 4 6 "traen cuatro castillos de oro en cuadro, 
con un brazo armado que sale del lado izquierdo 
del escudo a la parte de arriba, con una espada 
empuñada que está entre los castillos, de arriba 
abajo, y debajo de cada uno de los castillos bajos 
una flor de lis, por haber ganado al rey de Francia 
castillos y flor de lis». En la orla del escudo del 
siglo XV va inscrita la leyenda "LAN/ GA/ RI/CA"47. 

Juan Carlos Guer ra 4 8 , experto en temas 
herádicos, apunta para las armas de Langa-
rica lo siguiente: "Rojo, dos castillo de oro en faja, 
sobremontados de sendas Uses de oro y sepa
radas por una espada que sostiene alto un brazo 
armado". Como manifiesta Ana de Begoña, estas 
armas son muy similares a las del apellido Lu
zuriaga, emblema este último que se repite por 
varios puntos de esta zona de la Llanada. 

"Jauretxe" bezala kalifikatutako eraikin bat 
da, bere fundatzaileen -Langarikatarren- ikurra 
daramana etxera sartzeko portada printzipalaren 
giltzarrian luzitzen duen armarri gotikoan. Pedro 
González de Langaricak eta honen emazte Maria 
Fernandez de Vicuñak osatutako matrimonioa 
izan zen XVI. mendearen hirugarren laurdenean 
Arriolako Langarika etxe hau fundatu zuena, "etxe 
eta orube" honen jabe Joan Gozalez de Lan
garicak, fundatzaileen birbilobak, 1670ean da-
tatutako testamentuko kodizilo batean adierazten 
duenez 4 5. 

Etxean luzitzen den langarikatarren leinuaren 
lema bat dator Fray Juan de Victoria XVI. men
deko arabar erlijiosoak46 berari buruz egiten duen 
deskribapenarekin: "traen cuatro castillos de oro 
en cuadro, con un brazo armado que sale del 
lado izquierdo del escudo a la parte de arriba, 
con una espada empuñada que está entre los 
castillos, de arriba abajo, y debajo de cada 
uno de los castillos bajos una flor de lis, por haber 
ganado al rey de Francia castillos y flor de lis". 
XV. mendeko armarriaren mendelean "LAN/ GA/ 
Rl/ CA" leienda dago idatzia 4 7. 

Juan Carlos Guerrak 4 8, heraldikako gaietan 
adituak, honako hau idazten du langarikatarren 
armentzat: "Gorria, urrezko bi gaztelu faxan, 
lis-lore baña gainean dutela eta beso armatu bati 
airean eusten dion ezpata batek bananduta". Ana 
de Begoñak dioskunez, berriz, arma horiek Lu
zuriaga abizenaren antz-antzekoak dirá, eta azken 
ikur hau, hain zuzen, Lautadako zona honetako 
hainbat puntutan errepikatzen da. 



Casona solariega de Langarica. Langarikako oinetxea. 

Micaela Portilla y Ana de Begoña establecen 
distintas vinculaciones de este apellido Langa-
rica con otros linajes influyentes en la zona como 
Lazárraga, Velasco y Ocariz 4 9. Nosotros podemos 
corroborar el vínculo entre los linajes Langa-
rica y Ocariz mediante el matrimonio de Juan 
Saez de Ocariz y María González de Langa-
rica efectuado a treinta días de marzo de mil seis
cientos cincuenta y t res 5 0 . 

En el análisis tipológico y constructivo que 
vamos a realizar de esta casa señorial nada mejor 
que entresacar literalmente en determinados as
pectos algunas descripciones de la exhaustiva 
exposición que de la misma hace la profesora 
Ana de Begoña 5 1 . 

El edif icio como ya hemos adelantado se 
incluye dentro de la tipología de casa señorial en 
ámbito rural. Se encuentra aislada y c i rcun-

Micaeía Portillak eta Ana de Begoñak lo-
tura desberdinak ezartzen dituzte Langarica 
abizen honen eta eskualde honetan eragin handia 
izan zuten Lazárraga, Velasco eta Ocariz be-
zalako beste leinuen ar tean 4 9 . Guk geuk ere be-
rrets dezakegu Langarica eta Velasco leinuen ar-
teko lotura, Juan Saez de Ocariz eta Maria Gon
zález de Langaricaren arteko ezkontzaren bitartez 
burutua, mila seiehun eta berrogeita hiruko mart-
xoaren hogeita hamarrean egin zena 5 0 . 

Jauretxe honi buruz egingo dugun azterketa 
tipologiko eta eraikuntzakoan, deus ez hoberik 
Ana de Begoña profesoreak berorri buruz egiten 
duen azalpen xehekatutik deskripzío batzuk hitzez 
hitz ateratzea baino 5 1 . 

Eraikina bera, jadanik aurreratu dugun be
zala, nekazaritza-eremuko jauretxearen tipolo-
gian sartzen da. Aislatua dago eta lursail propioz 



dada en tres de sus orientaciones por terreno 
propio, mostrándose en la cuarta a calle o camino 
público. Todo él se articula como un único y 
macizo volumen, de tres plantas, con tejado a 
cuatro faldones iguales, lleva fábrica de piedra 
sillar en toda la extensión de su fachada principal, 
esquinales posteriores y recercos de vanos, y 
usando la mampostería para el resto de los al
zados. El calificativo de "casa compacta, sin 
juego", se lo proporciona el predominio del muro 
sobre el hueco, aspecto éste que se repite "en la 
descripción de los edificios más característicos 
de la Llanada". 

En la fachada principal residen los compo
nentes externos más característicos de la casa. 
Los distintos huecos abiertos en aquélla intentan 
regularse alineándose en cuatro ejes verticales, 
coincidentes con las cuatro sectorizaciones que 
lleva en su interior. En la planta baja se abren las 
portadas de acceso a vivienda y al ablentadero. 
El primero de éstos, "casi centrando la fachada 
de arco de medio punto, con grandes dovelas, 
diez en total, de dimensiones diferentes; sobre 
la dovela clave, aparece el pequeño escudo gó
tico". Junto al esquinal derecho se abre la por
tada del ablentadero y cuadras "grande y de arco 
adintelado ... y que forma eje con otra en la fa
chada posterior". Otros dos huecos de ventanas 
se abren en la planta baja, la de mayor tamaño 
se protege por reja de jaula "muy sencilla". En el 
piso intermedio se abren tres ventanas, con la 
central en eje con la portada de mayor tamaño. 
Cuatro pequeños huecos de forma cuadrada dan 
luz al desván. 

La casa carece en su remate superior de uno 
de los componentes que acompañan a estos 
destacados ejemplares de habitación domés
tica, la cornisa. Únicamente se exhiben en sus 
cuatro ángulos unos pequeños fragmentos de 
cornisa moldurada. 

El alzado Sur se muestra, hoy, vilipendiado 
por la apertura, cierre y ampliación de huecos 
de manera no acertada, sumándose a ello ne
gativamente el descuidado manteniento apli
cado. En el piso principal se abrían tres bo
nitos vanos, el central en ventana rasgada y 
los extremos enmarcados en sillería con moldura 
en oreja. En la planta baja se rasgaban igual
mente ventanas dispuestas allternativamente con 
las del piso. Una de las ventanas de la planta 
baja se protege con reja de barrotes empotrados 
del mismo estilo que otras vistas en el lugar. 

inguratua bere lau aldeetako hirutan, laugarre-
nean kalea edo bidé publikoa erakusten duela. 
Eraikin osoa bolumen bakar eta trinko bat bezala 
artikulatua dago: hiru oln ditu, lau faldoi berdi-
neko teilatuarekin, harlanduzko fabrika darama 
bere fatxada nagusiaren hedadura osoan, atzeko 
eskantzuetan eta baoen azpaduretan, eta har-
langaitza dauka gainerako hormetan. "Etxe trinko 
eta jokorik gabearen"kalifikatiboa, murruak hut-
sunearen gain duen nagusitasunak ematen 
dio, eite horixe errepikatzen da-eta "Lautadako 
eraikinik bereizgarrienen deskripzioan". 

Fatxada nagusian aurkitzen dirá etxearen 
kanpoko osagarririk adierazgarrienak. Bertan ire-
kitako bao desberdinak, lau ardatz bertikaletan 
lerrokatzen saiatzen dirá, etxeak barrutik dara-
matzan lau sektorizazioekin bat etorriz. Beheko 
oinean bizilekura eta haizatokira sartzeko ateak 
¡rekitzen dirá. Horietako lehena, "la erdi-puntuko 
arkuko fatxada zentratuz, tamaina desberdine-
tako dobelarri handiekln, hamar guztira; giltza-
rriaren gainean armarri gotiko txikia ageri da". 
Eta eskulneko eskantzutik gertu berriz, haizatoki 
eta ikuiluetako atea ¡rekitzen da, "handia eta arku 
dintelduna... eta atzeko fatxadako beste batekin 
ardatz egiten dueña". Beste bi leiho-hutsune ere 
¡rekitzen dirá beheko plantan, eta biotan han-
diena kaiola-burdinsare "guztiz sinple" batek ba-
bestua dago gainera. Erdiko pisuan, berriz, lau 
leiho ¡rekitzen dirá, erdikoak fatxadako ate han-
dienarekin ardatz egiten duela. Eta azkenik, forma 
karratuko lau bao txikik ematen diote argla 
ganbarari. 

Eraikin honi falta zaio gisa honetako bizitetxe 
gallenek beren goiko errematean eraman ohi 
duten osagaietako bat, erlaiza alegia. Bakarrik 
erlaiz molduratuko pusketa txiki batzuk luzitzen 
dirá bere lau angeluetan. 

Hegoaldeko horma, berriz, aski laidotua aur
kitzen da gaur egun, izan ere bao desberdinak 
ireki, itxi eta handitu baitituzte bertan modu de-
segoki batean, eta horri guztian mantenimendu 
zabar batek negatiboki eraginez. Pisu nagu
sian hiru bao polit ¡rekitzen ziren, erdikoa altu 
baino zabalagoarekin eta bi alboetakoak har-
landuz azpatuta belarri-moldurekin. Eta be
heko plantan ere baziren leiho zabalkarak, plsu-
koeklko modu alternatlboan ezarrita. Beheko plan-
tako leihoetako bat barrote enpotratuekiko burdinsare 
batekin babestua dago, herri honetan ikusi di-
tugun beste hainbaten estilora. 



El a lzado Norte, resultado del desnivel , 
presenta una planta menos, mostrándonos en 
una de las ventanas del piso, una reja de la 
variedad de jaula "de barrotes de sección cua
drada y crestería con volutas y cruz central". 

Interiormente, como hemos adelantado más 
arriba, se estructura en cuatro definidos sectores 
longitudinales, que en planta baja y de izquierda 
a derecha acogen a distintas dependencias ha-
bitacionales, en el primero de ellos; en el se
gundo, se desarrolla el zaguán y las escaleras 
de comunicación entre plantas; en el tercero, 
ligeramente más ancho que los anteriores por lo 
que necesita de pies derechos para aliviar la luz 
de la viguería básica, se desarrolla la cuadra; 
y en el último, libre en todo su recorrido servía 
para la real ización de diversas tareas de la 
trilla asi como sustituto de la era en momentos 
puntuales que las condiciones climáticas no per
mitían ejercerlas al aire libre. 

Traspasado el umbral de la puerta pr in
cipal de la casa desembocamos en el rectan
gular zaguán desde el que se accede a las 
distintas estancias desarrolladas a uno y otro 
lado a través de huecos adintelados con recercos 

Iparraldeko hormak, bere aldetik, oin bat gut-
xiago dauka desnibelaren ondorioz, eta horre-
gatik, pisuko leiho batean kaiolaren barietateko 
burdinsare bat erakusten digu, "sekzio karratuko 
barroteekin, kiribilekiko gailurrarekin, eta gurutze 
bat erdian". 

Barrutik, lehenago ere esan dugun bezala, 
luzetarako lau sektore ondo definitutan antolatua 
dago. Behe-oinean eta ezkerretik eskuinera bi-
zitegitarako barrundegi desberdinak hartzen ditu 
horietako lehenak; bigarrenean, bebarrua eta pi-
suen artean komunikatzeko eskailerak doaz; 
hirugarrena aurrekoak baino zabalxeagoa da eta, 
horregatik, zutoinak behar ditu oinarrizko biga-
teriaren argia arintzeko, eta ikuilua dago bertan; 
eta laugarrena, azkenik, librea da bere luzera 
guztian eta gari jotzeko lan desberdinak egiten 
ziren bertan, eta erabiltzen zen larrainaren ordez 
ere momentu jakin batzuetan, hau da, eguraldi 
txarrarengatik lanak aire librean ezin egin zire-
nean. 

Behin etxearen ate nagusiko atalasea ze-
harkatu ostean, ezkaratz errektangularrean sartzen 
gara, eta hemendik, alde batera eta bestera har-
landuzko azpadurekiko hutsune dintelduen bidez 
antolatutako barrundegi desberdinetara pasatzen. 



Espléndido portalón con las escaleras al fondo. Portaloi ikusgarria fondoan eskailerak dituela 

de sillería, "el suelo es de grandes losas de 
piedras, irregulares, y el techo, de grandes vigas 
maestras, paralelas a la fachada principal, que 
soportan vigas auxiliares perpendiculares, sobre 
estas últimas, descansa la tablazón; todo ello en 
roble". 

Al fondo del zaguán nos topamos con las es
caleras, en el centro, cuyo arranque se realiza 
bajo arco de medio punto apeado en sendos pi
lares que a su vez dan apoyo a otros dos arcos, 
uno a cada lado de aquél, bajo los que se pro
longa unos estrechos pasos de acceso a las de
pendencias más al fondo. Los arcos y los tím
panos hasta alcanzar el suelo del piso se fabrican 
en ladrillo. La escalera responde a la tipología 
"imperial" con su primer tramo hasta alcanzar la 
meseta de catorce gradas de piedra, para con
tinuar en sus segundos tramos, más cortos, con 
escaleras de madera. 

"Zorua harri-losa handi eta ¡rregularrekin mol-
datua dago, eta sabaia, fatxada nagusiarekiko 
paraleloan ezarritako gatzari handiekin garatua, 
horiek beste biga lagungarri perpendikularrei 
eusten dietela, eta hauen gainean oholtzak des-
kantsatzen du, haritzezkoa den-dena". 

Ezkaratzaren hondoan, erdian, eskailerarekin 
egiten dugu topo. Hau bi pilaretan eskoratu-
tako erdi-puntuko arkuaren pean abiatzen da eta 
pilare horietan bermatzen dirá beste bi arku ere, 
erdikoaren alde banatara hedatuta, eta hauen 
azpian oraindik hondoragoko barrundegietarako 
pasadizoak antolatzen dirá. Eskailera tipología 
"inperialekoa" dugu, lehen truinera bitarteko zatia 
harrizko hamar mailaz osatua dueña, gero bere 
bigarren tramo laburragoetan zurezko eskaile-
rekin jarraitzeko. 



La documentación nos va ayudar a descu
brir el mobiliario y ubicación del mismo de que 
estaban dotadas estas casas en la segunda mitad 
del siglo XVII, a la vez que nos confirma la exis
tencia de ciertas dependencias. Veamos algunos 
apartados del inventario52 que se hace a la muerte 
de Juan González de Langarica en presencia de 
su mujer, nieta y dos personas encargadas para 
ello, dos eclesiásticos: "en el caguán una arca 
de roble de cabida de catorce fz (fanega) de trigo 
con dos bassos sin llabe ni cerradura" "una messa 
pequeña de aya a modo de caxon de bara y 
media de largo cansado" "un banco largo de 
roble liso de dos baras y media con sus dos pies 
anchos". Continúa "entrando en el aposento bajo 
se alio lo siguiente: siete pabeses largos, los 
cinco mayores y los dos menores y otros dos me
dianos a modo de rodela todos ellos con su 
escudo de Armas de la cassa y palacio de lan
garica y retrelados con letreros que dizen Lan
garica, cada uno de ellos". Asimismo se citan 
con todo detalle otros enseres como cuadros, si
llas, mesas, bancos, bufete de roble, un escabel 
largo de roble, una cama, arquilla, arca menor, 
cofre viejo, y multitud de ropa de distinta índole. 
También conservaba "sobre la puerta de dho 
aposento una langa con su asta de dos baras 
y media de largo= y otra asta de lança sin yerro". 
En el zaguán de adentro, entre otro enseres se 
inventarían: "una arquimesa de roble labo
reada con su clabagon de cabida ocho fz de 
trigo". En la cocina se listan entre otros bár
tulos "dos calderas de cobre andadas de cabida 
cada una de a seis agumbres poco mas o menos", 
un sartén de yerro", "otros dos sartenes viexos 
de yerro", "un morrillo de yerro", "unos lares de 
yerro", "un escaño de fuste con su mesa que 
sirbe en la cocina", "una cobertera de olla de 
yerro", "tres asadores de yerro, uno grande y 
otros dos medianos", "dos asadores pequeños 
de yerro", cuatro candiles de yerro", "tres medias 
fuentes de barro crecidas y pintadas", "otra fuente 
algo menor que las sitadas de talavera", "una 
bagia de afeitar de barro", y "dos docenas de 
platillos y docena y media de ? todas de barro". 
El inventario continúa con objetos de plata, 
instrumentos de yerro, et. También listan los 
enseres existentes en "el quarto de arriba" con 
múltiples arcas, arquimesas, "una silla cabal-
llar con sus sinchas tiracol y frenos", etc. 

Dando cara a la misma plazoleta o ensanche 
donde se asienta la casa señorial "Langarica" 
y con la fachada principal, igualmente, orientada 
a Levante, se alza la unidad agropecuaria n e 7, 
compuesta de varios cuerpos constructivos, entre 

Dokumentazioak asko lagunduko digu gisa 
honetako etxeak XVII. mendearen bigarren er-
dialdean zer-nolako altzariz hornituak zeuden eta 
hauek non kokatzen ziren argitzen, zenbait ba-
rrundegiren izantzak berak ere berretsiko digun 
bezala. Ikus ditzagun, bada, Juan González de 
Langarica hiltzean harén emazte, ¡loba eta har-
tarako izendatutako bi pertsonaren -elizgizonen-
aurrean egindako inbentarioaren atal batzuk 5 2 : 
"en el caguán una arca de roble de cabida de ca
torce fz (fanega) de trigo con dos bassos sin llabe 
ni cerradura" "una messa pequeña de aya a modo 
de caxon de bara y media de largo cansado" "un 
banco largo de roble liso de dos baras y media 
con sus dos pies anchos". Eta jarraitzen du: "en
trando en el aposento bajo se alio lo seguiente: 
siete pabeses largos, los cinco mayores y los dos 
menores y otros dos medianos a modo de rodela 
todos ellos con su escudo de Armas de la cassa 
y palacio de langarica y retrelados con letreros 
que dizen Langarica, cada uno de ellos". Aipatzen 
dirá halaber xehetasun guztiekin beste gauza 
asko ere: koadroak, aulkiak, mahaiak, bankuak, 
haritzezko bufetea, haritzezko aulki luze bat, ohe 
bat, kutxatila, kutxa txikiago bat, kofre zaharra, 
eta era desberdinetako arropa-pila. Kontserbatzen 
zen, baita ere, "sobre la puerta de dho apo
sento una langa con su asta de dos baras y media 
de largo, y otra asta de langa de yerro". Ba-
rruko ezkaratzean, berriz, honako gauza hauek 
inbentariatzen dirá, besteren artean: "una ar
quimesa de roble laboreada con su clabagon de 
cabida de ocho fz de trigo". Sukaldean, berriz, 
zerrendatzen dirá, besteak beste: "dos cal
deras de cobre andadas de cabida cada una de 
a seis agumbres poco mas o menos", "unos lares 
de yerro", "un escaño de fuste con su mesa 
que sirbe en la cocina", "una cobertera de olla de 
yerro", "tres asadores de yerro, uno grande y otros 
dos medianos", "dos asadores pequeños de 
yerro", "cuatro candiles de yerro", "tres medias 
fuentes de barro crecidas y pintadas", "otra fuente 
algo menor que las sitadas de talavera", "una 
bacía de afeitar de barro", y "dos docenas de pla
tillos y docena y media de ? todas de barro". On-
doren zilarrezko gauzekin, burdinazko instru-
mentuekin, etab. jarraitzen du inbentarioak. Ze
rrendatzen ditu bereberki "goiko koartoan" dauden 
gauzakere, hainbat kutxa, idazmahai, "zela 
arin bat bere zingila, 'tiracol'eta frenuekin", etab. 

"Langarica" jauretxea asentatzen den pla
zoleta edo zabalgune berera begiratuz, eta fat
xada nagusia ere ekialdera duela, zk. 7ko neka-
zaritza eta abelazkuntzako unitatea altxatzen da, 
eraikin desberdinez osatua, horien artetik et-



los que sobresale el edificio matriz o habitacional. 
La fachada de este último reitera la estereotipada 
distribución de sus nueve huecos en tres mar
cados ejes verticales, por la concatenación de 
las fuertes piezas sillares de los recercos. 

Un rústico y corrido asiento de piedra flan
quea el costado Izquierdo de su centrado ac
ceso. Las construcciones auxiliares se despliegan 
en el costado izquierdo del cuerpo principal, con 
uno de los volúmenes, la antigua dependencia 
del horno, sobresaliente ortogonalmente a las 
alineaciones que marcan el edificio principal y 
la cabana. 

Frente al edificio anterior, al otro lado de la 
trivial «plazoleta» se alza la construcción n-
11, que recientemente ha sido reacondiclonada 
para casa residencial. 

Dando cara a la vivienda anterior se disponen, 
independientes una de otra, sendas construc
ciones auxiliares con una de ellas la más occi
dental portadora en su fachada Sur de un des
comunal vuelo de la cubierta apeado en recios 
y largos jabalcones cuyo número coincide con 
el de las correas que componen el entramado 
de aquélla. Asi mismo, en su costado derecho 
surge ortogonal un elemental cuerpo precedido 
de un espacio abierto o socarrena sustentada 
en su extremo independiente por pie derecho 
descansado en base de piedra. 

Ocupando el sector más al Sur del grupo 
o barrio de Abajo, dando espalda a la plazo
leta se sitúan las viviendas marcadas con los 
n s 8, 9 y 10. La n 2 8, responde a casa habitación 
remodelada, recientemente, utilizando en su cons
trucción técnicas y materiales actuales. La n e 

9, orienta su fachada a Levante, mostrándonos 
un gallur asimétrico por la prolongación de la ver
tiente septentrional que cobija al sector auxiliar 
que se extiende en esa orientación. Por contra 
el costado hacia el mediodía nos enseña una si
métrica distribución de vanos. La casa n ç 10 dis
pone el gallur paralelo a la fachada, que mira 
a Levante, verificándose en ésta un claro dominio 
de lo macizo sobre lo vacío. Resulta ser rese-
ñable el peculiar y adelantado cuerpo concebido 
en el ángulo noreste por la eficiente solución 
alcanzada y el empleo de la madera como ma
terial de cierre. 

Los grupos agropecuarios n e 12 y 13, junto al 
arroyo, configuran una disposición a escuadra 
con su ángulo abierto hacia el mediodía. Lan-12 
ordena los característicos nueve huecos de su 

xengusia edo bizitetxetarako eraikina gailentzen 
delarik. Azken honen fatxadak errepikatu egiten 
du bere bederatzi baoen banaketa estereotipatua 
hiru ardatz bertikal nabarmenean, azpaduretako 
harlandu sendoen kateamenduarekln. 

Harrizko eserleku esmoil eta korritu batek 
hartzen du etxera-sarrerako ezker saihetsa. Eraikin 
lagungarriak gorputz nagusiaren ezker saihet-
sean daude antolatuak, horietako bat-garai ba-
teko ogi- labea-, eraikin nagusiak eta etxor-
deak markatzen dituzten lerrokapenekiko per-
pendikularrean irteten déla. 

Aurreko edlfizioaren parean, eta aipatu "pla
zoleta" xumearen bestaldean, zk. 11 ko erai
kina altxatzen da, oraindik oraintsu etxebizitza-
tarako moldatua izan dena. 

Eta aurreko etxebitza horren parean, bata 
besteagandik aparte, bi eraikin lagungarri daude; 
horietako batek, mendebaldeenekoak, teilatu oso 
hegaldua darama bere hegoaldeko fatxadan, ja
baloi sendo eta luzetan bermatuta, hauen ko-
purua bat etorriz teilatuaren bilbadura osatzen 
duten habetzanenarekin. Eta bere eskuin salhet-
sean ere gorputz sinple bat altxatzen da orto-
gonalki, aurrean espazio ireki edo aterpe bat da-
ramala eta honi harroin batean eskoratutako 
zutoin batek eusten diola bere mutur indepen-
dentean. 

Beheko etxe-talde edo auzoko parterik he-
goaldekoena okupatuz, eta plazoletari bizkarra 
emanda, zk. 8, 9 eta 10arekin markatutako et
xebizitzak aurkitzen dirá. Zk. 8koa bizitetxe za-
harberrltu bat dugu, oraindik orain berritua, bere 
eraikuntzan gaur egungo teknika eta mate-
rialak erabiliz. Zk. 9koak ekialdera zuzendua 
dauka bere fatxada eta gailur asimetrikoa era
kusten digu iparraldeko isurialdea asko luzatzen 
delako saihets horretan altxatzen den parte la-
gungarria aterpetuz. Aldiz, hegoaldeko saihetsak 
baoen banaketa simetrikoa erakusten digu. Zk. 
10eko etxeak, ekialdera ematen duen fatxada-
rekiko paraleloan dauka bere gailurra, saihets 
horretan elementu trinkoa hutsari nabarmenki na-
gusituz. Aipatzekoa da ¡par-mendebaldeko an-
geluan doan gorputz berezi eta aurreratua, lor-
tutako soluzio eraginkorragatik eta zura erabiltzen 
duelako itxierako material bezala. 

Zk. 12 eta 13ko laborari-etxe-multzoak, erreka 
ondoan, eskuairan antolatuak daude, beren 
angelu irekiak hegoaldera ematen duela. Zk. 
12koak bere fatxadako bederatzi bao karakte-



Casas nQ: 7; bordes; 9; 10; 12 y 11. 

Zk. 7ko etxeak; bordak; 9; 10; 12 eta 11 



Casas ns: 12; 14-16 
(dos aspectos generales 
de su situación en medianería). 

Etxezk.k: 12; 14-16 
(mehenilean daukaten 
egoerarl buruzko bi ikuspegi orokor). 

fachada en los Igualmente repetidos tres ejes ver
ticales. De nuevo se repite el doble antepecho 
que lucen las ventanas del piso principal. En línea 
con la fachada se desarrolla el cuerpo auxiliar, 
siendo a su vez, precedido éste por un rústico co
bertizo prolongando el amplio portalón que 
presenta aquél. Con el fin de no sobrecargar la 
jácena del portalón, el cerramiento del piso se 
obra en ladrillo con elementos verticales de 
madera dando consistencia al aparejo. La era 
que ocupa el espacio anterior a las construc
ciones se cierra con una tapia de mampostería. 

La disposición y escasez que muestran 
los huecos abiertos en la fachada principal de la 
casa n s 13 proporcionan a ésta un claro dominio 
de lo relleno sobre el vacío, llevando sillería en 
el recercado de aquéllos. 

El grupo de casas al Este del arroyo divisor 
del caserío van abrazando a distinta altura el área 
inferior de la ladera del montículo conocido por 
"la Ascensión". El emplazamiento en declive de 

ristikoak beste horrenbeste ardatz bertikaletan 
ordenatuak dauzka. Eta hemen ere errepikatu 
egiten da pisu nagusiko leihoek luzitzen duten 
karel bikoitza. Eta fatxadaren Ierro berean gor
putz lagungarria hedatzen da, eta honek, bere 
aldetik, bere portaloi zabalari jarraipena ematen 
dion estalpe errustiko bat dauka aurrean. Por-
taloiko jazena ez gehiegi kargatzearren, pisuko 
itxiera adreiluekin eta zurezko elementu bertika-
lekin antolatua dago, aparejuari sendotasuna 
emanez. Eraikinen aurrean doan larraina har-
langaitzezko pareta batek itxituratua dago. 

Zk. 13ko etxearen fatxada nagusian irekitako 
baoek erakusten duten banaketak eta urritasunak, 
elementu betea hutsari gailentzen zaiola adie
razten digute, dauzkan bao apurrak harlanduz 
azpatuta daramatzan bitartean. 

Herriko etxe-multzoa banatzen duen errekatlk 
ekialderako taldeak, "Ascensión" bezala eza
gutzen den mendixkaren beheko partea hartzen 
du, etxeak altura desebrdinetan banatuz. Etxe 



tales construcciones proporcionan distinto nú
mero de plantas en sus correspondientes alzados. 

Tomando el ascendente camino que conduce 
a este grupo, nos encontramos en primer término 
con las unidades identificadas con los nQ 14 y 16, 
con sus respectivos cuerpos principales desli
gados entre sí pero vinculados mediante uno de 
sus volúmenes auxiliares. La casa nQ 14 posee 
planta rectangular, una altura de tres plantas, y 
se cubre con cubierta a dos vertientes con el ca
ballete paralelo a la fachada principal. Esta ocupa 
el lado largo de mayor insolación con una or
denada distribución de huecos en cuatro ejes 
verticales, los intermedios próximos entre sí. 

La vivienda n Q 16 de forma cuadrangular 
se cubre con tejado a tres faldones, muestra una 
fábrica de mampostería, unos descuidados al
zados por el tratamiento incorrecto dado a las 
modificaciones introducidas en la apertura, cierre 
o ampliación de huecos, y una manifiesta zoni-
ficación de los sectores destinados a vivienda y 
a cuadras y pajar, visible en su fachada principal 
que se orienta a la salida del sol. 

La unidad agropecuaria n-17 se halla lige
ramente retirada del grupo, en el extremo más al 
Este del mismo, compuesta del edificio principal 
y otros cuerpos auxiliares vinculados entre sí. 

Se trata de una casa de planta rectangular, 
con su fachada pr incipal en el lado largo al 
Sur, se cubre con una cubierta a dos vertientes 
desiguales, de mayor extensión la orientada al 
Norte, y caballete paralelo a la fachada principal. 
El enfoscado y enlucido que muestra el frente de 
la casa parece ocultar tras él la doble fábrica en 
que se construye a juzgar por la marcada línea 
horizontal definida por las cabezas sobresalientes 
de la viguería del primer suelo, de una parte, y 
por su analogía morfológica con una de las ti-
plogías de casa rural ya repetida en este mismo 
lugar, de otra. 

De regreso al grupo, sobre la vivienda n g 16, 
se levanta la casa n-15, en otros tiempos con 
funciones habitacionales, hoy, reducida a simple 
e injuriada cuadra y almacén. Evidente resulta 
ser la sectorización de la vivienda y de las cua
dras y pajar en la primera lectura que surge tras 
el primer golpe de vista dirigido a su fachada 
principal. Interiormente, esta división queda mar
cada por el muro medianil que atraviesa de ade
lante a atrás todo el edificio. 

horiek, aldapan jasoak daudelako, oin-kopuru di-
ferenteak erakusten dituzte beren hormetan. 

Etxe-talde horretara eramaten duen goranzko 
bideari helduz, zk. 14 eta 16arekin seilanatutako 
unitateekin egiten dugu leheniktopo. Hauek ba-
nanduta dauzkate beren gorputz nagusiak, baina 
bata bestearekin lotuta daude gorputz lagungarri 
baten bitartez. Zk. 14ko etxeak planta errek-
tangularra du, hiru oineko alturarekin, eta bi 
isurialdeko teilatuarekin estaltzen da, honek bere 
gailurra fatxada nagusiarekiko perpendikularrean 
duela. Fatxadak, eguzkiak gehien jotzen duen 
alderik handiena hartzen du, baoen banaketa or-
denatuarekin, lau ardatzetan antolatuta eta erdi-
koak bata bestetik hurbilago dituela. 

Zk. 16ko etxebizitzak ere oinplano errektan-
gularra du; hiru faldoiko teilatuarekin estalia dago, 
eta harlangaitzezko fabrika erakusten du, horma 
zaindugabe batzuekin baoen irekiera, itxiera edo 
handitzeetan tratamendu desegokiak erabiltze-
aren ondorioz; eta, beste aldetik, ondo nabarmen 
bananduak daude bizitetxetarako eta ikuilu eta 
lastategitarako zonak, eguzkiaren sortaldera 
ematen duen fatxadan ikus daitekeen bezala. 

Zk. 17ko nekazari-etxea taldetik pixka bat 
apartatua dago, taldearen muturrik ekialdekoe-
nean, eraikin nagusi batez eta elkarri lotutako 
beste lagungarri batzuez osatuta. 

Oinplano errektangularreko etxe bat da, bere 
fatxada nagusiak hegoaldera ematen diola, eta 
bi isurialde desberdinezko teilatuaz estalia dago 
-iparraldera ematen dueña handiena-, gailurra 
fatxada nagusiarekiko paraleloan duela. Etxe-
aren aurrealdeak erakusten dituen zarpeatuak 
eta luzituak, etxea egiten erabilitako fabrika bi-
koitza gorde egin nahi dutela ematen du, alde 
batetik, lehen zoruko bigateriaren buru irtenek 
definitutako Ierro horizontal nabarmenaren eta, 
bestetik, jadanik herri honetan bertan errepika-
tutako laborari-etxeen tipologietako batekin duen 
antz morfologikoaren arabera. 

Berriro taldera itzuliz, zk. 16ko bizitetxearen 
gainean zk. 15ekoa altxatzen da, garai batean 
bizitetxetarako erabilia baina gaur egun ikuilu eta 
biltegi soil eta laidotu batean bihurtua. Begi-bis-
takoa gertatzen da bizitzarako partearen eta ikuilu 
eta lastategitarakoaren arteko bereizketa fatxada 
nagusiari zuzendutako lehen begiratutik bertatik 
sortzen den irakurketan. Eta barrutik ere bana
keta hori markatua dago eraikin osoa aurretik at-
zera zeharkatzen duen mehelin-hormaren bi
tartez. 



Siguiendo el camino llegamos a los dos úl
timos conjuntos agropecuarios, que aglutinan 
a tres distintas propiedades identificadas con los 
nq 18, 19 y 20, con las dos primeras ocupando 
un mismo y desarrollado cuerpo arquitectónico. 

La unidad labriega n- 20 muestra aislado 
su edificio principal del resto de los cuerpos au
xiliares que se despliegan tras aquél, delimitando 
entre todos ellos la antigua zona de trilla o era. 

La casa matriz repite características ya vistas 
en varios ejemplares de este lugar: la forma rec
tangular, fachada colocada en el lado largo y di
rigida al Sur, tejado a dos vertientes de distinta 
extensión siendo de mayor superficie la sep
tentrional, y caballete paralelo al eje longitudinal. 

La disposición que ocupan distintos com
ponentes de su fachada principal proporcionan 
un claro predominio de las líneas horizontales. 
Las inadecuadas intervenciones acaecidas sobre 
los accesos a la vivienda y a cuadras han sido 
desafortunadas lesionando gravemente a ambas. 
El dintel del ingreso a la vivienda lleva gra
bada la fecha de una posible reforma o re
construcción, "año de 1818". La portada de 
entrada a las cuadras muestra en las jambas que 
jalonan aquélla moldura de doble baquetón. Sin 
embargo, la antinomia en los arranques inferiores 
de las molduras nos induce a emitir dos hipó
tesis: una, que sea material reaprovechado y tras
ladado de otra construcción; dos, que siendo ori
ginal de este edificio, fuese recolocado torpe
mente con motivo de alguna reforma. La ventana 
que se encuentra entre ambas portadas lleva 
toda ella fuerte recerco en sillería con triple hi
lada en el antepecho, hallándose protegida 
por cuatro barrotes de sección circular y simple 
abalaustramiento empalmándose en sus extremos 
por sendas barras. 

El compacto y unitario cuerpo arquitectónico 
de las viviendas n 2 18 y 19, se erige como el edi
ficio doméstico más pretensioso de esta loca
lidad, tras "el palacio". Ambas propiedades 
quedan perfectamente definidas a uno y otro lado 
del muro medianero que atraviesa ortogonal-
mente el edificio, ocupando el sector sur, algo 
más reducido, la vivienda n e 18, y la zona norte, 
a nivel superior, adscrita a la vivienda n-19. Esta 

Eta gure bideari jarraituz, nekazaritza eta abe-
lazkuntzako azken bi etxe-multzoetara iristen 
gara. Hauek, zk. 18, 19 eta 20arekin seinalatu-
tako hiru jabetza desberdin besarkatzen dituzte, 
lehen biek gorputz arkitektoniko bat bera eta ga-
ratua okupatzen dutelarik. 

Zk. 20ko laborantza-unitateak bere eraikin 
nagusia bereizia dauka gainerako gorputz la-
gungarrietatik eta hauek harén atzean hedatzen 
dirá, denen artean behinolako gari jotzeko zona 
edo larraina eratuz. 

Etxenagusiak, jadanik herri honetako beste 
hainbat eraikinetan deskribatu ditugun ezau-
garriak errepikatzen ditu: oinplano errektangu-
larra, fatxada nagusia alderik luzeenetako ba
tean eta hegoaldera begira, hedadura diferen-
teko bi isurialdez antolatutako teilatua, azalera 
handienekoa iparraldera duela, eta gailurra, lu-
zetarako ardatzaren paraleloan. 

Bere fatxada nagusiko osagai desberdinen 
antolamenduak Ierro horizontalen nagusitasun 
argi eta garbia ematen diote multzoari. Bizitet-
xera eta ikuiluetarako sarreretan egindako obra 
desegokiak deitoragarriak gertatzen dirá benetan, 
larriki zauritzen dute-eta bi-bien fisonomía. Bi-
zitetxerako atalburuan berritze-lan edo berrerai-
kuntza posibleren bateko data darama: "año 
1818". Eta ikuiluetarako sarrerako ateak, be
rriz, baketoi bikoitzeko moldura erakusten du bera 
mugatzen duten janbetan. Molduren beheko abia-
puntuetan ematen den antinomiak, ordea, bi 
hipótesi jaulkitzera bultzatzen gaitu: bata, beste 
eraikinen batetik ekarri eta berriro aprobetxatu-
tako materiala déla, eta bia, eraikin honen jato-
rrizkoa izanik, berriro dorpeki ipinia izan déla be-
rritze-lanen baten kariaz. Bi ateen artean dagoen 
leihoak harlanduzko azpadura sendo bat darama 
bere inguru guztian eta ilara hirukoitzarekin ka-
relean, sekzio borobileko lau barrotek eta ka-
lostramendu sinple batek babestuta eta horiek 
beren muturretan barra banarekin elkarlotuta. 

Zk. 18 eta 19ko bizitetxeen gorputz trinko eta 
bakarra herri honetako bizitetxerik arranditsuena 
bezala altxatzen da, "palazioaren" ondoren. Bi ja-
betzak oso ondo definituak geratzen dirá eraikina 
ortogonalki zeharkatzen duen mehelin-murruaren 
bitartez, hegoaldeko parteak -zerbait txikiagoa-
zk. 18 bizitza hartzen duela eta iparraldekoak be
rriz-goragoko mailan-, zk. 19koari esleitua. Azken 
honek argi eta garbi banantzen ditu bere fatxadan 



Casas ng: 17; 15; 20 
con detalle del antiguo acceso; 19. 

Etxezk.k: 17, 15, 20, 
sarrera zaharraren detailearekin; 19. 

última separa diáfanamente en su fachada, diri
gida hacia el Este y precedida de la antigua era, 
hoy recinto o patio de servidumbre, el sector ha-
bitacional del auxiliar. 

-ekialdera begira hau eta behinolako larraina 
duela aurrean, zortasuneko barrundegi edo patio 
bihurtua e g u n - bizitzatarako partea eta zer-
bitzu lagungarrietarakoa. 



Sobria casona de gustos neoclásicistas. Etxekote zuhurra gusto neoklasikoekin. 

Es en la unidad labriega n 2 18 donde residen 
las-características y componentes más sobre
salientes de todo el conjunto constructivo, que 
como hemos anticipado lo elevan al segundo 
puesto en interés arquitectónico del censo edi
ficatorio de Arrióla. Su cronología puede llevarse 
a la segunda mitad del siglo XVIII o primeros años 
del siguiente. Antes de comenzar con el análisis 
del edificio señalaremos el espléndido recinto 
ovalado que antecede a aquél, manteniendo 
buena parte de él su empedrado de guijos, y de
limitado en todo su perímetro curvado por un 
muro de mampostería que cuelga sobre el pro
nunciado declive donde va apoyado sobre las 
desnudas lastras que descienden hasta el ca
mino y tripleta de servicio público. Bellas y am
plias son las panorámicas que se alcanzan desde 
este magnífico mirador del sector bajo del pueblo 
asi como de las tierras de labor que se extienden 
hacia el sur. 

Zk. 18ko laborantza-unitatean daude erai-
kuntzako multzo osoan gehien gailentzen diren 
ezaguarri eta osagaiak, lehen aurreratu dugun 
bezala etxea Arriolako eraikin-zerrendan biga
rren postura jasotzen dutenak ínteres arkitekto-
nikoari dagokionez. Bere adinari dagokionez, 
izan daiteke XVIII. mendearen bigarren erdial-
dekoa edo hurrengoaren lehen urteetakoa. Erai-
kinaren azterketari ekin aurretik ordea bere au-
rrean daukan barrundegi obalatu bikaina aipatu 
behar dugu, oraindik parterik handienean man-
tentzen duela bere uharrizko zorua, eta lurzoru 
malkartsu samarrean bideraino eta zerbi tzu 
publikoko hirukoteraino jaisten diren harkaitz b¡-
luzietan bermatuta altxatzen den harlangaitzezko 
murru batek bere perímetro kurbatu osoan mu-
gatuta. Benetan ederrak eta zabalak dirá be-
hategi paregabe honetatik hartzen diren ¡kusmira 
panoramíkoak, herriaren beheko partea eta he-
goalderantz luze-zabaltzen diren labore-lurrak 
besarkatuz. 



Casan 2 18: detalle 
b e del arranque de portalón cegado; 
H reja empotrada. 

•
Zk. 18ko etxea: portaloi takatuaren 
abiapuntuaren detailea.; burdinsare enpotratua. 

En su fachada principal y costado derecho 
se verifican los elementos más llamativos dentro 
de sus aspectos compositivos y arquitectónicos. 
Numerosos son los huecos que se abren en sus 
alzados exentos, aunque en abrumadora minoría 
superficial comparándola con la que ocupa los 
macizos. A pesar de que existe un cierto de
sorden en la distr ibución de huecos, la ma
yoría de éstos se organizan verticalmente, con 
manifiesto desplazamiento al sector alto bajo 
el alero. 

A uno y otro lado del esquinal sureste nos en
contramos con el testimonio de un proyecto fa
llido en la concepción de proporcionar al edificio 
en este sector de un arrogante espacio porticado 
a escuadra de dos vanos. Permanecen los dos 
dados y del arco lateral asi como las primeras 
dovelas del volteo en ambos arcos. 

El hierro tiene representación en la rejas em
potradas de las ventanas de la planta baja. Cada 
una de las rejas la componen cuatro barrotes de 
sección circular, simétricos, atravesados en su 
mitad por otra barra en cuyos encuentros se de
sarrolla un cubo. 

Etxearen fatxada nagusian eta eskuineko 
horman gauzatzen dirá bere elementurik dei-
garrienak bere osaera eta arkitekturako elementuei 
dagokienean. Bao ugari irekitzen dirá, bestalde, 
bere altxaera exentuetan, nahiz eta oso minorian 
geratu elementu trinkoarekin konparatuz gero 
azalerari dagokionean. Gero, baoen banaketan 
halako desordena bat ematen den arren, berti-
kalki antolatuak daude horietako gehienak, go-
ranzko desplazamendu nabariarekin egarbearen 
azpiko partean. 

Hego-ekialdeko eskantzuaren alde batera 
eta bestera, berriz, eraikinari sektore honetan es-
kuairako bi bao aterpeturen gune arranditsu bat 
emateko asmoetan huts egindako lekukotzarekin 
egiten dugu topo. Bi alde eta albo-arkuarenak 
irauten dute, eta baita hegaldurako lehen dobelak 
ere bi arkuetan. 

Burdinaren presentzia behe-oineko leihoe-
tako burdinsare enpotratuetan ematen zaigu. Bur
dinsare horietako bakoitza sekzio borobileko lau 
barrote simetrikoz osatua dago, bere erdi-parean 
beste barra batek zeharkatuta eta hauen ar-
teko topaguneetan kubo bat eratuz. 



NOTAS OHARRAK 
1 J.J. Landázuri, Suplemento a los Quatro Tomos de la 

Historia déla M.N. y M.L. Provincia de Álava, año1928, 
pág. 38. 

2 J.Caro Baraja, Historia General del País Vasco, año 
1980, T. III, pág. 142. 

3 M.J. Portilla, Catálogo Monumental. Diócesis de Vi
toria. Llanada Oriental y valles de Barrundia, Arana, 
Arraya, y Laminoria año 1982, pág. 312. 

4 A. Pirala, Historia de la guerra civil y de los par
tidos liberal y carlista, año 1856, T. III, págs. 40-41. 
M. J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 312. 

5 J.J. Landázuri, obr. cit. año 1928, pág. 38. 
6 J. Caro Baraja, obr. cit. año 1980, pág. 142. 
7 Diccionario de la Real Academia de la Historia, 

año 1802, T. I, pág. 308. 
8 A.J.A. de Arrióla, Caja 3, N. 28. 
9 Ibídem, Caja 12, N. 7. 
1 0 Así nos lo manifiesta el vecino de Arrióla Fran

cisco Martínez de Albéniz. 
1 1 M. J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 319. 
1 2 J.A. González Salazar, Cuadernos de Toponimia. To

ponimia menor de Salvatierra, año 1987, pág. 151. 
1 3 M. J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 319. 
1 4 J.A. González Salazar, obr. cit. año 1987, pág. 

151. 
15 D.R.A.H., año 1802, T. I, pág. 122. 
1 6 M. J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 319. 
1 7 D.R.A.H., 1802, T. I, pág. 122. 

P. Madoz, Diccionario Geográfico-Estadistico-His-
tórico de España y sus posesiones de Ultramar, de. 
facsímil, año 1989, pág. 98. 

1 8 G. López de Guereñu, Álava, solar de arte y de fe, 
año 1962, pág. 362. 

M. J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 319. 
1 9 J.A. González Salazar, obr. cit. año 1987, pág. 151. 
2 ° M. Portilla, obr. cit. año 1982, págs. 319, 465 y 546. 

G. López de Guereñu, obr. cit. año 1962, págs. 424. 
2 1 Félix M. Ugarte, Oñatiko Historia eta Arte Biíduma. 

Inventario Histérico-Artístico del Valle de Oñatí, 
año 1982, pág. 15. 

2 2 A.J.A. de Arrióla, Caja 4, N. 3. 
2 3 Ibídem. 
2 4 A.H.P.A., Secc. Protocolos, n Q 9.263, año 1811, 

fol. 32. 
2 6 A.J.A. de Arrióla, Caja 2, N. 10. 
2 8 Ibídem, Caja 3, N. 27. 
2 7 J.A. González Salazar. obr. cit. año 1987, pág.151. 
2 8 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.602, año 1615, 

fols. 139-140. 
2 9 Ibídem, n g 2.698, año 1620, fols. 116-117, 131-

132. 
3 0 Ana de Begoña en su libro Arquitectura domés

tica en la Llanada de Álava. Siglos XVI al XVIII, 
pág. 154, ya manifiesta las propiedades de la familia 
Ruiz de Luzuriaga en Arrióla. 

1 J.J. Landázuri, Suplemento a los Quatro Tomos de 
la Historia de la M.N. y M.L. Provincia de Álava, 
urtea 1928, or. 38. 

2 J. Caro Baroja, Historia General del País Vasco, 
urtea 1980, T. III, or.142. 

3 M.J, Portilla, Catálogo Monumental. Diócesis de 
Vitoria. Llanada Oriental y valles de Barrundia, 
Arana y Laminoria. Urtea 1982 or. 260.1982: 312. 

4 A. Pirala, Historia de la guerra civil y de los paprti-
dos liberal y cantista, 1856, III, orr. 40-41. 

M.J. Portilla, op. cit. urtea 1982, or. 312. 
5 J.J. Landázuri, op. cit. urtea 1928, or. 38. 
6 J. Caro Baroja, op. cit. urtea 1980, or. 142. 
7 D.R.A.H., Diccionario de la Real Academia de la 

Historia, 1802, T. I, 308. 
8 Arriolako A.J.A., Kaxa 3, Zk. 28. 
9 Ibidem, Kaxa 12, Zk. 7. 
1 0 Horixe diosku Arriolako bizilagun Francisco Martí

nez de Albenizek. 
1 1 M.J. Portilla, op. cit. urtea 1982, or. 319. 
1 2 J.A. González Salazar, Cuadernos de Toponimia, 4, 

Toponimia menor de Salvatierra, urtea 1987, or. 115. 
1 3 M.J. Portilla, op. cit. urtea 1982, or. 319. 
1 4 J.A. González Salazar, op. cit. urtea 1987, or. 151. 

1 5 D.R.A.H., urtea 1802, T. I, or. 122. 
1 6 M.J. Portilla, op. cit. urtea 1982, or. 319. 
1 7 D.R.A.H., 1802, T. I, or. 122; 

P. Madoz, ed. faksimila, 1989:98. 

1 8 G. López de Guereñu, Álava, solar de arte y de fe, 
1962, or. 362. 

M.J. Portilla, op. cit. urtea 1982, or. 319. 
1 9 J.A. González Salazar, op. cit. urtea 1987:, or. 151. 
2 ° M.J. Portilla, op. cit. urtea 1982, orr. 319, 465, 546. 

G. López de Guereñu, op. cit. urtea 1960, orr. 424. 
: n Félix M. Ugarte, Oñatiko Historia eta Arte Biíduma. 

Inventario Histórico-Artístico del Valle de Oñatí, 
urtea 1982, or. 15. 

2 2 Arriolako A.J.A., Kaxa 4, Zk. 3. 
2 3 Ibidem. 
2 4 A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 9.263, fol. 32. 

2 5 Arriolako A.J.A., Kaxa 2, Zk. 10. 
2 6 Ibidem, Kaxa 3, Zk. 27. 
2 7 J.A. González Salazar, op. cit. urtea 1987, or. 151. 
2 8 A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 4.602, urtea 1615, 

foll. 139-140. 
2 9 Ibidem: Protokoloen Sekz., zk. 2.698, urtea 1620, 

foll. 116-117, 131-132. 
3 0 Ana de Begoñak bere Arquitectura doméstica en 

la Llanada de Álava. Siglos XVI al XVIII liburuan, or. 
154, aipatzen ditu jadanik Ruiz de Luzuriaga fami-
liak Arriolan zituen jabetzak. 



3 1 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 1491, año 1759, 
fecha: 5 de abril. 

A.J.A. de Arrióla, Caja 2 N. 8. 
3 2 A.J.A. de Arrióla, Caja 2, N. 8. 
3 3 A.J.A. de Arrióla, Caja 11, N. 2. 
3 4 El topónimo que actualmente recibe este paraje 

es el de Bucharrate (J.A. González Salazar, obr. 
cit. año 1987, pág. 151). 

3 5 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n e 1.893, año 1793, 
fols. 120-123. 

3 6 Esta suposición basada en lo manifestado en la es
critura de obligación de obra de la fuente, año 1793, 
al referirse como "su Fuente", está en contradicción 
con lo especif icado en otra escritura, medio siglo 
antes, donde al parecer existía en el lugar más de 
una fuente al figurar en tal descr ipción la "fuente 
de arriba", título éste que induce a pensar en la exis
tencia de al menos otra fuente. 

3 7 M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 313 

38 ibídem, pág. 314. 
3 9 Véase. Ibídem, pág. 315. 
4 9 A.H.P.A., Secc. Protocolos, n 9 3.437, año 1666, fols. 

45-46. 
4 1 A.J.A. de Arrióla, Caja 3, N. 33. 
4 2 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n g 1.394, año 1768, 

fols. 204-206. 
4 3 En el año 1917 se realizan obras menores -chimenea 

en la cocina- en la casa del maestro. A.J.A. de Arrióla, 
Caja 12, N. 3. 

4 4 Ana de Begoña en su libro "Arquitectura doméstica 
en la Llanada de Álava. Siglos XVI alXVIIF', año 1986, 
- págs. 41-43- clasifica estas construcciones rurales 
tituladas por las gentes como "palacios" en distintas 
modalidades: casas con torres, palacios, casas se
ñoriales y casas hidalgas. 

4 5 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 3.602, año 1670, 
fols. 153-154. 

4 6 J.L.Vidaurrazaga e Inchausti, "Nobil iario alavés 
de fray Juan de Victoria, año 1975, pág. 59. 

Ana de Begoña Azcarraga obr. cit., año 1986, pag. 
227. Esta última autora recoge asimismo la des
cripción que Jaime de Querexeta hace de las armas 
del apellido Langarica, a la vez que las compara e 
ident i f iaca casi en su total idad con las que este 
experto en heráldica -Querexeta- hace del ape
llido Luzuriaga. Igualmente recoge el juicio que sobre 
la mayor o menor an t igüedad de los ape l l idos 
Langarica y Luzuriaga emite Condesa, Viuda de Ler-
sundi. 

4 7 M. Portilla Vitoria, "Torres y Casas Fuertes en Álava", 
año 1978, T. I, pág. 301. 

4 8 J.C. Guerra, en "Armorial de Linajes Euskaros", Ge
ografía General del País Vaco-Navarro, año 1911, 
pág. 423. 

4 9 M.J. Portilla, obr. cit. año 1978, Tomo I, págs. 301-
302. 

A. de Begoña Azcarraga, obr. cit. año 1978, pág. 154. 

3 1 A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 1491, urtea 1759, 
data: apirilaren 5a. 

Arriolako A.J.A., Kaxa 2, Zk. 8. 
3 2 Arriolako A.J.A., Kaxa 2, Zk. 8. 
3 3 Arriolako A.J.A., Kaxa 11, Zk. 2. 
3 4 Gaur egun paraje honek hartzen duen toponimoa 

Butxarrate da (J.A. González Salazar. Cuadernos 
de Toponimia 4, Toponimia menor de Salvatierra, 
1987ko urtea, 151 or.). 

3 5 A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 1.893, urtea 1793, 
foll. 120-123. 

3 6 Iturriaren obrako obligaziozko eskrituran, 1793ko 
urtea, "su Fuente" bezala erreferitzean esaten 
denean oinarritutako suposizio hau kontraesanean 
dago mende-erdi bat lehenagoko beste eskritura 
batean zehaztutakoarekin, harén arabera ba baiti-
rudi herrian iturri bat baino gehiago zeudela, eskri
tura horretan "fuente de arriba" esaten baita, eta 
titulu honek gutxienez beste iturri bat bazegoela 
pentsatzera bultzatzen baitu. 

3 7 M.J. Portilla, op. cit. urtea 1982, or. 313. 

38 Ibidem, or. 314. 
3 9 Ikus Ibidem, or. 315. 
4 ° A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 3437, urtea 1666, 

foll. 45-46. 
4 1 Arriolako A.J.A., Kaxa 3, Zk. 33. 
4 2 A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 1.394, urtea 1768, 

foll. 204-206. 
4 3 1917an obra txikiak -tximinia sukaldean- egiten 

dirá matsuaren etxean. Arriolako A.J.A., Kaxa 12, 
Zk. 3. 

44 Ana de Begoñak bere Arquitectura doméstica en 
la Llanada de Álava. Siglos XVI al XVIII liburuan, 
1986ko urtea -or. 41-43-, modalitate desberdine-
tan sailkatzen ditu jendeak "jauregi" bezala titulat-
zen dituen bi eraikin landatar hauek: dorretxe, jau
regi, jauretxe eta kaparetxeetan. 

4 5 A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 3.602, urtea 1670, 
foll. 153-154. 

4 6 J.L. Vidaurrazaga eta Inchausti, "Nobiliario alavés 
de tray Juan de Victoria", urtea 1975, or. 59. 
Ana de Begoñak Azcarraga, 1986ko urtea, 227 or. 
Azken autore honek, Jaime Kerexetak langarikata-
rren abizenaren armei buruz egiten duen deskrip-
zioa ere jasotzen du, eta aldi berean konparatu eta 
oso-osorik identifikatu egiten du heraldikan aditu 
honek -Kerexetak- Luzuriaga abizenaz ematen 
dituenekin. Jasotzen du bereberki Condesak, 
Lersundiren Alargunak, Langarica eta Luzuriaga 
abizenen antzinatasun handiago edo txikiagoari 
buruz ematen duen iritzia ere. 

4 7 M. Portilla Vitoria, "Torres y Casas Fuertes en Ala-
va", urtea 1978, T I , or. 301. 

4 8 J.C. Guerra in "Armorial de Linajes Euskaros", 
Geografía General del País Vasco-Navarro, urtea 
1911, or. 423. 

4 9 M. Portilla Vitoria, op. cit, urtea 1978, Tomo I, orr. 
301-302. 
A. de Begoña Azcarraga, op. cit., urtea 1986, or. 
154. 
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padres, Juan González de Langarica y María Ruiz 
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A.A.H.P, Protokoloen Sekz., zk. 3.602, urtea 1670, 
foll. 184-189. 



EGUINO 

Se sitúa Eguino a los pies de la escarpada 
mura l la ca l i za que p resen tan los Mon tes de 
Altzania en su apéndice oriental alavés convir
t iéndose junto con Ando in , al otro lado del co 
rredor que comunica la Llanada con la Burunda 
navarra, en las local idades alavesas más orien
tales, y a lcanzando una alt itud media sobre el 
nivel del mar de 569 m. 

La ub icac ión de esta loca l idad en estudio 
sobre uno de los pasillos naturales empleados 
en distintas épocas para la comunicación entre 
diversas culturas le ha supuesto, en paralelismo 

EGINO 

Altzaniako mendiek beren arabar ekialdeko 
muturrean aurkezten duten kararrizko murru pel-
karraren oinetan dago Egino, Ando inek in , hau 
da , Lautada Nafarroako Burundarekin komuni-
katzen duen korridorearen bestaldekoarekin ba
tera Arabako herririk ek ia ldekoenak bi lakatuz, 
itsas mailatik ba tezbeste 569 m-ko a l t i tudean. 

Azterga i dugun herr i hau, garai desbe rd i -
netan eta kultura diferenteen artean komunikazio-
bide bezala bal iatu izan den pasad izo natural 
batean aurki tzen bai ta, lur hauek kultura des-



con otras localidades sitas en estas tierras orien
tales alavesas, el ser depositarías de múltiples 
restos de naturaleza plural que manifiestan la 
ocupación de estas tierras por distintas culturas. 
El testimonio de materiales atribuibles a la se
cuencia cultural del Eneolítico-Bronce, hallados 
en las cuevas naturales de la regata de Arbara 
y Goba Grande abiertas en el farallón que do
mina Eguino, nos habla ya de una temprana co
lonización en las proximidades de esta localidad1. 

A pesar de no haberse encontrado, hasta 
hoy, restos romanos dentro de la actual jurisdic
ción de Eguino podemos suponer que sus tie
rras fueron igualmente romanizadas, como su
cede en varias localidades de su entorno, dada 
su proximidad a éstas y con el trazado de la nom
brada calzada romana Ab Asturica Burdigala. 

Como acontece con una inmensa mayoría 
de las actuales aldeas alavesas que se hallaban 
vinculadas al monasterio altomedieval riojano de 
San Millán nacen, documentalmente, en la re
lación de los núcleos poblacionales contribu
yentes con el llamado Voto de San Millán. Eguino 
por esos años, siglo XI, contribuía anualmente y 
conjuntamente con las cercanas aldeas de 
Andoin, Arzanegui, Ibarguren e llarduia, con 
un carnero de dos años de edad 2 . Este impuesto 
nos habla de una economía basada para estos 
pueblos y en esas épocas de índole ganadero 
por su riqueza en pastos y montes, condición 
que ha mantenido hasta hoy, compartiéndola con 
la agricultura y la explotación de otros recursos 
naturales en circunstancias especiales. 

Pocos años más tarde a su aparición en la 
nómina de contribuyentes a San Millán, se ma
nifiesta como apellido topónimo salido del lugar, 
año 1062, al figurar Sancho Munoiz de Eguino 
como testigo en una donación al monasterio 
de Irache3. 

La Carta del Obispo Aznar en el siglo XIII 
menciona a esta local idad con el vocablo 
"Eguinoa", nombre que se repite en varias apa
riciones documentales más tardías como sucede 
a comienzos del siglo XVI, 1501, al incoarse un 
pleito por la deuda de dos piedras de moler trigo4; 
y a mediados de la misma centuria, año 1556, 
con ocasión de la Visita del Licenciado Martín 
Gil por las aldeas alavesas auxiliando y reco
giendo sus distintas vicisitudes de índole pas
toral, social, administrativa, etc. 5. 

berdinetako jendeek okupatuak izan zirela era
kusten duten ¡zaera askotako aztarna ugariren 
oinordeko gertatu da, arabar ekialdeko lur hauetan 
dauden beste hainbat herriren antzera. Egino az
pian hartzen duen harkaitzean irekitako Arbara 
errekako aitzulo naturaletan aurkitu izan diren eta 
Eneolltikotik Brontze Arorako hariari egotz da-
kizkiokeen materialen testigantzek, herri honen 
inguruak aski goiz kolonizatuak izan zirela adie-
razten digute 1. 

Eginoko jurisdikzioaren barnean gaur-gaurkoz 
erromatarren aztarnarik aurkitu ez baldin bada 
ere, pentsa dezakegu lur hauek ere erromatar-
tuak izan zirela, inguruko beste hainbat herrirekin 
gertatzen den bezala, izanez ere Ab Asturica Bur-
dilaga erromatar galtzadaren trazaduratik gertu 
aurkitzen baitira. 

Donemillagako errioxar monastegi goi-er-
diarotarrari lotuak zeuden Arabako gaur egungo 
auzune gehien-gehienekin gertatzen den bezala, 
Donemillagako Botua deltuari zergak ordaintzen 
zizkioten auzuneen zerrendan agertzen da le-
henbizikoz dokumentuetan. Eginok urte haietan, 
hau da, XI. mendean, urtero eta inguruko beste 
auzuneekin batera, hots, Andoin, Arzanegi, Ibar
guren eta llardularekin batera, bi urteko adineko 
aharl batekin ordaintzen zuen2. Zerga horrek, herri 
hauetako eta garai haietako ekonomia zertan oi-
narritzen zen adierazten digu, abelazkuntzan alegia, 
beren larre eta mendlen aberastasunagatik, eta 
egoera horrek gaur arte iraun du, nekazaritzarekin 
eta zirkunstantzia berezietan beste baliabide 
natural desberdinen ustiapenarekin batera. 

Donemiliagako zerga-ordaintzaileen zerrenda 
agertu eta urte gutxi batzuk geroago, leku ho-
rretatik ¡rtendako abizen toponimiko bezala azaltzen 
da, 1062ko urtean, izan ere Sancho Munoiz de 
Eguino agertzen baita Iratxeko monastegiari egin-
dako dohaintza baten lekuko gisa 3. 

Aznar Apezpikuaren Gutunak "Eguinoa" 
hitzarekin aipatzen du herri hau XIII. mendean, 
eta hitz hori bera errepikatzen da geroagoko beste 
hainbat dokumentutan ere, XVI. mendearen 
hasieran, 1501ean, adibidez, garia ehotzeko bi 
harriren zorragatiko auzi baten hasieraren ka-
riaz4; eta mende horren beraren erdialdera gero, 
1556ko urtean, Martin Gil Lizentziatuak Arabako 
auzuneetatik egindako Bisitaren kariaz, auzune 
horiei lagunduz eta horien gorabehera desber
dinak, maila pastoral, sozial, administratibo, 
etab.ekoak jasoz5. 



Panorámica general de Eguino. Eginoko ¡kusmira orokorra. 

Micaela Portilla nos habla de la existencia de 
una torre fuerte en Eguino, levantada por los 
Lecea en el siglo XVII. De ella nos dice que 
son muy escasos los restos que quedan de su 
construcción original. La ubica al sur del ac
tual caserío en el conjunto constructivo identifi
cado hoy con el número 12, agrupación próxima 
al cauce del río Araia 6. 

El primer censo demográfico que conocemos 
referido a Eguino tiene lugar en el año 1556, asig
nándole una población constituida por 10 ve
cinos, cifra ésta que se ve duplicada a finales del 
siglo XVIII y comienzos del siguiente con 22 
vecinos y un total de 86 habitantes. A mediados 
del siglo pasado los censos le atribuían 17 ve
cinos con 63 personas, crifras ambas que se re
petían en el año 1979. El censo del año 1993 fija 
una población de 52 habitantes. 

Eguino figura únicamente con una ermita, si
tuada al norte del pueblo, dedicada a San Cris
tóbal , sin interés construct ivo y e jerc iendo, 
hoy, de capilla al cementerio. 

El emplazamiento de Eguino en las proxi
midades de una de las rutas más transitadas a 

Micaela Portillak Eginon dorre gotor bat egon 
izanaz hitz egiten digu, Lezeatarrek eraikia XVII. 
mendean. Horri buruz esaten digu oso gutxi 
direla jatorrizko eraikinetik geratzen diren arras
toak. Gaur egungo etxeteriaren hegoaldera ko-
katzen du, 12 zenbakiarekin identifikatutako eraikin-
multzoan, Araia iabaitik gertu dagoen etxe-tal-
dean 6 . 

Eginori buruz ezagutzen dugun lehen zentsu 
demografikoa 1556koa da, eta horrek 10 auzoz 
osatutako biztanleria esleitzen dio. Zifra hori bi-
koiztua gertatzen da XVIII. mendearen honda-
rretan eta hurrengoaren hasieran, 22 auzo eta 86 
biztanlerekin. Lehengo mendearen erdialdera 17 
auzo esleitzen zizkioten, 63 pertsonarekín, eta 
gero zifra horiexek berak errepikatzen ziren 1979ko 
urtean ere. Azkenik, 1993ko zentsuak 52 biz-
tanleko populazioa seinalatzen dio. 

Ermita bat bakarrarekin ageri da Egino, herritik 
iparraldera kokatua bera, San Kristobali eskainia, 
eraikuntzako interés handirik gabea eta hilerriko 
kaperaren papera betetzen dueña gaur egun. 

Egino historiako garai desberdinetan zehar 
biderik ibilienetako baten ondoan kokatzen baita, 



lo largo de los distintos periodos históricos, asi 
como su cercanía con los Montes de Altzania 
donde aparecen numerosas surgencias organi
zando diferentes arroyos suscitó la necesidad 
de construir puentes que salvasen las corrientes 
hídricas que cruzan por las principales rutas 
de tránsito. Cuatro son los puentes que se men
cionan afínales del siglo XVIII, todos ellos de ma
dera7. Hoy, encontramos únicamente el puente-re
construido con tablero de hormigón en 1968 8 -
que da acceso al pueblo desde la autovía, coin
cidente con el que los documentos mencionados 
lo titulan "Puente Mayor" 9 y "Zufiandi" 1 0 . El do
cumento de 1797 lo registra como el "Puente 
mayor esta en el rio Caudal por el qe. se ba al 
camQ. R. de Navarra con el que confina a este 
pueblo, y es de madera construido a espensas 
del Lugar hace doze años tiene de largo diez y 
siete baras y siete de ancho y cinco y medg de 
a/ro" 1 1 . Otros dos de los puentes de madera 
los sitúa sobre el mismo Camino Real de Navarra 
a Vitoria en jurisdicción comunera con los pue
blos de Andoin e Ibarguren, por lo que el man
tenimiento corresponde mancomunadamente a 
tales lugares. Los vecinos de dichos pueblos ma
nifiestan lo gravoso que les resulta atender el 
sustento de estos puentes mediante veredas pero 
justifican tal alternativa por ser menos gravosa 
que lo que les supondría fabricarlo de piedra 
"y como la construcción de ellos haciéndose de 
piedra seria de mucho coste se emplean todos 
los vezs. en tres labores concejiles..."^2. 

Los recursos que han mantenido la economía 
de los habitantes de Eguino han estado basados, 
fundamentalmente, en la actividad agropecuaria 
y en la explotación de la leña y carbón vegetal 
de sus montes salpicados, en momentos muy 
puntuales y por alguno de sus vecinos, por otras 
fuentes de rentas como la proporcionada por al
gunos talleres de alfarería existentes en dicho 
lugar durante el siglo XVIII 1 3 . Actividad esta que 
continuó en el siglo pasado como lo recuerda 
Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico, al indicar la existencia 
de "una alfarería, una ojalatería y una fabrica de 
cal". Como recuerdo de esta industria alfarera 
y de su repercusión entre los vecinos ha que
dado el refrán "Eguino, 29 vecinos; unos sogueros, 
otros olleros"asi como el lugar donde colaban 
el barro y la casa conocida como "del ol lero" 1 4 . 
Madoz apunta también la existencia de yaci
mientos de minas de hierro, plomo, almagre y 
carbón de piedra. 

eta Altzania mendietat ik hurbil gainera, non 
iturburu ugari sortzen diren gero errekasto des
berdinak eratzeko, urbide horiei eragingo zieten 
zubiak eraiki beharra zortu zen ibilbiderik na-
gusienen parean. Lau dirá XVIII. mendearen bu-
kaeran aipatzen diren zubiak, eta egurrezkoak 
den-denak 7. Gaur egun, autobiatik herrira era-
maten duen bidekoa bakarrik aurkitzen dugu, 
hormigoizko plantxa batekin egina 1968an 8, eta 
dokumentuek "Puente Mayor" 9 eta "Zuf iandi" 1 0 

bezala izendatzen dutena. 1797ko dokumentuak 
zera bezala erregistratzen du: "Puente mayor 
esta en el rio Caudal por el qe. se ba al cam°. R. 
de Navarra con el que confina a este pueblo, y 
es de madera construido a espensas del Lugar 
hace doze años tiene de largo diez y siete baras 
y siete de ancho y cinco y med° de alto ' 1 ^ E g u 
rrezko beste bi zubi, Nafarroatik Gasteizerako 
Errege-Bide berean jartzen ditu, Andoin eta Ibar
guren herriekiko jurisdikzio komunean, eta beraz 
hauen mantenimendua badagokie herri horiei 
ere, amankomunean. Bertako biztanleek diote 
benetan astuna gertatzen zaiela zubi hauei eustea, 
baina alternatiba hori astuntasun gutxienekoa 
bezala justifikatzen dute, harrizko bat egiteko-
aren aldean: "y como la construcción de ellos ha
ciéndose de piedra seria de mucho coste se em
plean todos los vezs. en tres labores conce
jiles..."'12. 

Eginoko biznaleen ekonomiari eutsi dioten 
baliabideak nekazaritza eta abelazkuntzako jar-
dueran eta beren mendietako egurra eta egur-
ikatza ustiatzean oinarritu dirá batik bat, oso mo-
mentu puntualetan eta orduan ere herritar bat-
zuek bakarrik bestelako diru-iturriekin tartekatuz, 
buztingintzako tailer batzuekin, esate baterako, 
XVIII. mendean konstatatzen den b e z a l a 1 3 . 
Jarduera horrek jarraitu zuen lehengo men
dean ere, Pascual Madozek bere "Diccionario 
Geográfico-estadístico-Histórico"n gogoratzen 
digunez, aditzera ematean bazeudela "una al
farería, una ojalatería y una fabrica de cal". Buz
tingintzako industria horren oroigarri gisa eta ber
tako bizilagunengan zuen eraginaren oihartzun, 
honako esaera hau geratu zaigu: "Eguino, 29 ve
cinos; unos sogueros, otros olleros"^4. Madozek 
dioenez, bazeuden baita burdina, berun, okre 
gorri eta harrikatz-meatzeak ere. 

La presencia del curso del río Amézaga, atra
vesando la jur isdicción de esta local idad de 

Amézaga ibaiaren bideak Eginoko herri honen 
mugapea alde batetik bestera zeharkatzen baitu, 



Eguino, contribuyó a la instalación de un mo
lino harinero por el concejo y vecinos del mismo 
como lo manifiestan en un escrito remitido en 
fecha 29 de noviembre de 1825 a la Diputa
ción Provincial "que esta deliberado hacer un 
Molino arinero en la Ria pral que vaja zerca de 
este Pueblo pa. el Reyno de Navarra, a fin de que 
sirva á este vecindario y forastero que quieran 
concurrir a e/..." 1 5. 

Se situaba esta tradicional industria harinera 
al sureste del caserío, junto al cauce del río, en 
la orilla contraria al que se sitúa el pueblo "en 
la ha pral. que vaja por la inmediación zerca del 
puente qe. se pasa al camino Real... ' 1 6 . Entorno 
a los años sesenta de esta centur ia dejó de 
funcionar siendo posteriormente derribado al es
tablecerse la concentración parcelaria. 

El artífice del molino concejil fue José Manuel 
Aseguinolaza, vecino de Idiázabal, quien lo cons
truyó en 1826. Fue abastecido con dos pie
dras "el molino con dos piedras molederas la una 
para el fin de moler trigo y la segunda para fin de 
moler mayz y mesto para el ganado...". La presa 
era lignea o bien mixta como se apunta en una 
de las condiciones "que cuando se necesita 
poner los maderos principales de ¡a presa que 
se le dará la altura de 4 pies ... "17. 

De las numerosas fuentes surgentes en los 
Montes de Altzania y de sus ventajas incitó a 
un vecino de la cercana y l indera local idad 
navarra de Ciordia a solicitar autorización, en 
el año 1870, para construir un molino en la re
gata de Arbara, término comunero de los pue
blos de Eguino, Andoin e Ibarguren. Dicho mo
lino no llegó a construirse ante la negativa de los 
vecinos de los pueblos afectados alegando "re
conocido el sitio donde se intenta construir, el 
molino y fabrica ...no consienten la construcción 
de las obras por ser perjudicial al montazgo, al 
ganado y hasta las personas en razón de que el 
río donde se intenta la construcción sirve de fuente 
durante el trascurso del verano; y por otra razón 
también que todas las ganaderías de los pue
blos se surten de aguas del dicho río...". A pesar 
de no l legarse a obrar tal industr ia harinera 
disfrutamos de las características y traza del 
mismo, siendo Tomás Saez, vecino de Ciordia, 
el redactor de las mismas 1 8 . 

El templo parroquial lleva por titular a San Es
teban. El edificio posee planta rectangular, ca
becera recta, nave con cubierta de bóveda de 
cañón. La portada se resuelve en un arco de 
medio punto propio de siglo XVI en que se cons-

faktore honek irin-errota bat eraikitzera bultzatu 
zituen bertako kontzejua eta herritarrak, 1825eko 
azaroaren 29an Diputazio Probintzíalari zuzen-
dutako idazki batek azaltzen digunez: "que esta 
deliberado hacer un Molino arinero en la Ria pral 
que vaja zerca de este Pueblo pa. el Reyno de 
Navarra, a fin de que sirva á este vecindario y fo
rastero que quieran concurrir a el... "15. 

Irin-industria tradizional hori herritik hego-
ekialdera zegoen, ibaiaren ondoan, herria bera 
dagoen bestaldean "en la ria pral. que vaja por 
la inmediación zerca del puente qe. se pasa al 
camino fíea/..."16. Mende honetako hirurogeiko 
urteak aldera utzi zion lan egiteari, eta geroago 
batean eraitsí egin zuten lursailen kontzentrazioa 
ezartzean. 

Kontzeju-errota horren egilea José Manuel 
Aseguinolaza izan zen, Idiazabalgo bizilaguna, 
zeinak 1826an eraiki baitzuen. Bi harri zituen 
errotak, "el molino con dos piedras molederas la 
una para el fin de moler trigo y la segunda para 
fin de moler mayz y mesto para el ganado...". 
Presa egurrezkoa zuen, edo mistoa, baldintze-
tako batean aiderazten denez: "que cuando se 
necesita poner ios maderos principales de la 
presa que se le dará la altura de 4 pies...'"17. 

Altzaniako mendietan sortzen diren itur-
buru ugariek eskaintzen duten abantailarengatik, 
Ziordiako nafar herri mugakideko bizilagun bat 
Arbarako errekan errota bat jasotzeko baimena 
eskatzera bultzatu zuen 1870ean, erreka hori 
Egino, Andoin eta Ibarguren herrien artekoa izaki. 
Ezin eraiki izan zuen gure gizonak bere errota, 
ukatu egin baitzioten baimena herri horietako bi
zilagunek, alegatuz "reconocido el sitio donde 
se intenta construir, el molino y fabrica... no con
sienten la construcción de las obras por ser per
judicial al montazgo, al ganado y hasta las per
sonas en razón de que el rio donde se intenta 
la construcción sirve de fuente durante el tras
curso del verano; y por otra razón también que 
todas las ganaderías de los pueblos se surten 
de aguas del dicho rio...". Irin-industriaren obra 
bera ez baldin bazen egin ere, gozatu ahal 
izan dugu bere ezaugarrí eta trazaduraz, Tomas 
Saez Ziordiako semea izan zelarik horiek idatzi 
zi tuena 1 8 . 

Parroki elizak San Esteban du zaindari. Oin-
plano errektangularreko etxea dugu hau, burualde 
zuzenarekin eta nabea kanoi-gangarekin estalia 
duela. Portada, berriz, erdi-puntuko arkuan ebatzia 
dauka, XVI. mendeko estiloari jarraituz, garai ho-



Iglesia parroquial. Traza del molino que se 
intentó construir en el regato de Arbara. 

Parroki eliza. Arbara-ko errekastoan eraiki nahi 
izan zen errotaren trazaera. 

truye el templo. La nave se ve ampliada hacia el 
norte y en su tercio anterior por una capilla de 
los Ruices de Eguino. La torre adosada al lateral 
norte de corte rural muestra sección cuadrada, 
siendo erigida en el siglo XVII, en su primera 
mi tad 1 9 . 

El caserío que compone esta localidad de 
Eguino no muestra ningún trazado urbano pre
determinado, sino más bien sigue las propias di
rectrices de la inmensa mayoría de los pequeños 
pueblos alaveses donde sus casas parecen ali
nearse siguiendo las direcciones de los caminos 
que llegan o salen del mismo, bien entorno a 
la iglesia, bien en pequeños grupos o barrios a 
veces con dificultad de marcar sus límites, etc. 

Dos son las agrupaciones en las que se or
ganiza el censo edificatorio secular de Eguino. A 
estos se suma un tercero, de reciente implanta
ción, al sur de los anteriores y lindero con la línea 
marcada por el río Araya. Aún añadiremos dentro 
del catálogo edificatorio del mismo, una serie de 
casas diseminadas por su jurisdicción, la mayoría 
de éstas sobre las orillas de la carretera nacional 
N-1, surgidas al amparo y auspiciadas por el fuerte 
tránsito que por ella circula. 

San Esteban y San Cristóbal son los títulos 
que reciben los dos barrios del caserío tradi
cional, tomados de los nombres de los respec
tivos patronos de las dos edificaciones religiosas 
que presiden sendos grupos. El eje que define 

rretakoxea dugu-eta izan ere tenplu hau. Nabea 
zabaldu egiten da ¡parraldera eta bere lehen he-
renean, Eginoko Ruiztarren kapera batekin. 
Dorrea iparraldeko saihets-hormari atxikia dauka; 
kutsu landatar eta oinplano karratukoa dugu bera, 
XVII. mendearen lehen erdialdean jasoa 1 9 . 

Eginoko herria osatzen duen etxe-multzoak 
ez du erakusten inolako hiri-trazadura aurre-era-
bakirik; aitzitik baizik, Arabako herrixka gehien-
gehienen berariazko gidalerroei jarraitzen die, 
non ematen baitu bertako etxeak bideen traza-
duran jarraituz lerrokatzen direla batzuetan, edota, 
besteetan, bideetatik irten eta déla elizaren in-
guruan, déla etxe-talde edo auzo txikitan, etab. 
biltzen direla, beren muga zehatzak ezartzeko 
arazoekin behin baino gehiagotan. 

Bi multzotan antolatua dago Eginoko eraikin-
zerrenda sekularra. Eta gero hirugarren bat ere 
gehitzen zaie horiei, oraindik berrikitan ezarri dena, 
aurrekoetatik hegoaldera eta Araia ibaiak mar-
katutako lerroarekin mugante. Gainera, herri honen 
eraikin-katalogoari erantsi behar diogu baita bere 
mugapean zehar banatuta dagoen etxe-sail bat 
ere, N-1 errepide nazionalaren ertzetan horietako 
gehienak, bidé horretako zirkulazio handiaren an-
paroan eta eraginpean jasota. 

Herriko etxe-multzo tradizionala besarkatzen 
duten bi auzoek San Esteban eta San Kristobal 
dauzkate izentzat, bi multzoak presiditzen di-
tuzten eraikin erlijioso bañaren zaindarien ize-
netatik hartuta. Zerbitzu publikoko hirukotearen 



San Kristobalgo auzoa: zk. 5 eta 6ko etxebizitzak, 
beren berreraikuntzako planta eta hormekin. 

la tipología "lineal" de la tripleta de servicio pú
blico y su prolongación imaginaria este-oeste es 
la línea que separa los límites de ambos barrios. 

El barrio San Cristóbal, ocupa la demarca
ción norte de la raya límite, posee un menor 
número de viviendas, tan sólo seis, distr ibu
yéndolas éstas gradualmente. Tras el conjunto 
fuente-abrevadero-lavadero se apuesta un lon
gitudinal bloque constructivo formado por dos 
viviendas en medianería. Ambas viviendas fueron 
reconstruidas 2 0 en el año 1961 por haber sufrido 
un siniestro en el mes de abril de ese mismo año. 

Confrontando los alzados del proyecto de re
construcción respecto de la distribución de los 
huecos en ellos abiertos comprobamos que 
existen pequeñas variaciones siendo mayor el 
número de huecos que hoy se abren con res
pecto a los del proyecto. Los accesos respec
tivos a ambas mantienen sus proyectadas orien
taciones, al este y al sur. 

tipología "linéala" definitzen duen ardatza eta 
honen ekialdet ik mendeba lderako luzapen 
imajinarioa dirá bi auzoon mugak banatzen di
tuen lerroa. 

San Kristobal auzoak mugalerro horren ipa
rraldeko eremua hartzen du, etxe-kopuru urriagoa 
dauka -se i besterik e z - eta gradualki bana-
tuak dauzka hauek. Iturrí-edaska-ikuztegizko 
multzoaren atzean eraikin-bloke luzanga bat ko-
katzen da bi etxebizitza mehelindunek eratuta. 
Bi etxeok 1961ean jasoak d i rá 2 0 , ezbehar bat 
jasan ondoren urte horretako bertako apirilean. 

Eraikuntzako proiektuan hormetan markatzen 
diren baoak eta gaur egun aurkitzen direnak 
alderatzean, aldaketa txiki batzuk egin direla 
ohartzen gara, ze orain hutsuneen kopurua han-
diagoa baita proiektuan ikusten direnena baino. 
Etxebizitza bakoitzerako sarrerek mantendu egiten 
dituzte proiektuko orientazioak, ekialdera eta he-
goaldera irekiak alegia. 



BQ San Cristóbal: viviendas en medianería n a 1-2. Casa n 2 4. casa nq 3. 

San Kristobal auzoa: zk. 1 eta 2ko etxebizitzak mehenilean. Zk. 4ko etxea, zk. 3ko etxea. 

Continuando por el camino que se dirige al 
cementerio nos encontramos seguidamente a 
ambos lados de aquél con otras dos agrupa
ciones labriegas. La situada a mano derecha se 
muestra como un longitudinal y compacto bloque 
de forma rectangular muy pronunciada, de es
casa altura poseyendo únicamente planta baja 
de zaguán y un piso de muy corta alzada, con 
los dinteles o marcos de las ventanas del piso 
a escasos centímetros del tejado. 

Dos son las propiedades o viviendas aco
gidas bajo este bloque, las identificadas con los 
n g 1 y 2. La primera que ocupa el sector más 
oriental, está experimentando un marcado re-
mozamiento externo e interno recuperándola de 
su anterior estado deshabitado. Señalaremos 
como componente constructivo más destacado 
la portada, enmarcada en sillería y resuelta en 
arco adintelado de tres piezas. La unidad labriega 

Hilerrira doan bidetik jarraituz, eta kanpo-
santuaren alde banatara, bi laborari-etxe topatzen 
ditugu. Eskuinaldera dagoena forma errektan-
gular oso sakoneko bloke luzanga eta trinko 
bat bezala ageri zaigu, moztaka bera, aterpezko 
bebarru bakarrarekín.eta oso altuera eskaseko 
lehen pisu bat besterik gabe, hemengo leihoen 
dintel edo markoak teilatutik oso zentimetro gut-
xitara iristen direla. 

Bi jabetza edo etxebizitza aterpetzen dirá 
bloke honen pean, zk. 1 eta 2arekin seinalatu-
takoak hain zuzen. Horietako lehenak parterik 
ekialdekoena okupatzen du eta zaharberritze 
sakon bat jasaten ari da gaur egun ñola kanpotik 
hala barrutik, bere aurreko etxe hutsaren egoe-
ratik berreskuratua geratuz hórrela. Beraren erai-
kuntza-osagairik aipagarriena bezala portada 
seinalatu behar dugu, harlanduz azpatua eta hiru 





Eguino 

Egino. 



n g 1 consta de dos diferenciados cuerpos, eí ha-
bitacional y el auxiliar, este último nexo de unión 
con la otra propiedad. Los huecos en la fachada 
del cuerpo principal han sido recientemente am
pliados manteniéndose la disposición en tres 
ejes. Las eras de ambas viviendas se desarro
llan en sus respectivas traseras. 

El conjunto labriego n g 4, al otro lado del 
camino, modifica la tipología mostrada por las 
viviendas anteriores mostrándonos una fachada 
hacia el Este, dispuesta en el lado corto de su 
rectangular planta, y resuelta en la modalidad de 
hastial con el caballete de la cubierta perpendi
cular. La prolongación de una de las vertientes 
de la cubierta dando cobijo al sector auxiliar de
termina en el conjunto de la fachada una asi
metría en la disposición del gallur, seguida igual
mente por la desordenada distribución de los 
huecos. En la parte posterior del cuerpo matriz 
se desarrollan otros cuerpos auxiliares y la era. 

La casa n Q 3, jalonando por su costado de
recho el ascendente camino que lleva al cementerio 
y a su capi l la de San Cristóbal, nos muestra 
una fachada fabricada en mampostería enfos
cada y enlucida, resuelta en hastial y con un mayor 
desarrollo en la altura alcanzada por el gallur res
pecto del suelo. La distribución, tamaño y si
tuación que manifiestan los huecos abiertos en 
la fachada identifican trasparentemente la sec-
torización por funciones, con la central acogiendo 
a la habitación de personas, y las laterales des
tinadas a almacén, cuadras y pajares. 

El agente divisor de barrios, el conjunto fuente-
abrevadero-lavadero, se incluye dentro de la 
tipología "lineal" por seguir secuencialmente cada 
una de las tareas a desarrollar y colocados cada 
uno de los elelmentos de forma lineal. El conjunto 
se levantó a comienzos de la presente centuria 
como se refleja en la inscripción exhibida en el 
remate de la fuente "AÑO DE 1911". El agua que 
se vierte en esta fuente procede del mamantial 
de Arbara. El resto de las fuentes que aparecen 
por el pueblo se surten del manantial procedente 
de Reñegui. 

La fuente encuadrada en la modalidad de 
"en pilar" posee tres sectores, el inferior o pie re
suelto en una pila infrasemicircular sobre la que 
se vierte el agua del caño empot rado en el 

j 
piezako arku dintelduan ebatzia. Zk. 1eko ne-
kazaritza-unitatea, bere aldetik, bi gorputz be-
reiziz osatua dago, jendearen bizitokitarako bata 
eta lagungarri bezala bestea, azken honek beste 
jabetzarekiko lotura egiten duela. Gorputz na-
gusiko fatxadako zuloguneak handituak izan dirá 
oraindik berriki, hiru ardatzetan banatzeko anto-
lamendua mantenduz. Bi etxebizitzon larrainak 
beren atzealdeetan hedatzen dirá. 

Zk. 4ko nekazaritza-multzoa bidearen bes-
taldean dago eta asko aldatzen du honek aurreko 
etxebizitzetan ikusi dugun tipología, izan ere bere 
fatxadak ekia ldera ematen bait io, bere o in
plano errektangularraren alde laburretako ba
tean, hastial modalitatean ebatzita eta teilatuko 
gailurra berarekiko perpendikularrean duela. Tei-
latuaren isurialdeetako bat alderdi lagunga-
rriari aterpea emateko luzatzean, asimetría na-
bari bat sortzen da fatxadaren multzoan gailu-
rraren kokapenarek iko, baoen banaketa 
desordenatu batekin. 

Zk. 3ko etxeak, bere eskuin saihetsarekin, hi-
lerrira eta bertako San Kristobalen kaperara era-
maten duen bidé goranzkoa zedarriztatuz, har-
langaitz zarpeatu eta luzituan egindako fat
xada erakusten digu, hastialean ebatzia hau ere 
eta garapen handiago batekin gailurrak lurra-
rekiko hartzen duen alturan. Fatxadan irekitako 
baoen banaketa, tamaina eta kokapenak, argi 
eta garbi adierazten dute funtzioak zein sekto-
retan dauden: erdikoa pertsonen bizitokitarako 
eta bi alboetakoak biltegi, ikuilu eta lastategitara 
destinatuta. 

Auzoak banatzen dituen elementuak, hau da, 
iturri-edaska-ikuztegizko multzoak, tipología "li-
neaia"r¡ jarraitzen dio, ondoz ondo bereizten di-
tuelakoalegía horien eginkizunetako bakoitza eta 
bere elementuetako bakoitza Ierro berean ipinita. 
Mende honen hasieran altxa zen multzo hori, ¡tu
rnaren errematean erakusten duen idazkiak argi 
asko adierazten digun bezala: "AÑO DE 1911". 
Iturri honetara isurtzen den ura Arbarako ¡tur-
burutik dator. Baina herri honetan ikusten diren 
gainerako iturriak Reñegitik datorren iturburutik 
hornitzen dirá. 

"Pilare" modalitateko iturri honek hiru parte 
bereizi dauzka: behekoa edo oina, taza erdizir-
kular batean ebatzia eta bertara isurtzen déla er-
dialdeko bloke harri-bakar angeluzuzenean txer-



cuadrangular boque monolítico que forma el 
sector intermedio. El remate de la fuente lo cons
tituye un pequeño obelisco en cuyo frente se luce 
la indicada inscripción. El abrevadero en el la
teral de la fuente de desarrollo longitudinal y com
puesto de bloques de sillería recoge las aguas 
de la fuente para depositarlas por su otro extremo 
en un pequeño canalillo que atraviesa la pared 
del lavadero y desaguar en el depósito o alberca 
por dos puntos. El lavadero se abre en toda su 
orientación sur, iluminando el interior del mismo, 
sólo presenta un lado practicable, el opuesto 
al lado abierto. 

El barrio San Esteban, con mayor número de 
viviendas que el de San Cristóbal, muestra 
una disposición mucho más concentrada de las 
casas manteniéndose, no obstante, aisladas unas 
de otras, y con la iglesia parroquial adelantán
dose a todas ellas, en el punto más abierto y 
de mejores perspectivas. La carretera que pro
cede de Ozaeta y concluye en este lugar limita 
al barrio por el sur. 

Frente a la cabecera del templo y al otro lado 
del ramal que atraviesa el pueblo de sur a norte, 
radica un rectangular y homogéneo bloque edi
ficatorio que en su construcción ha empleado la 
mampostería enfoscada y enlucida para el ma
cizo de sus muros, la sillería para esquinales y 
recercos de huecos, y que su cubierta la ha 
resuelto a cuatro aguas en cola de milano con el 
caballete paralelo a la fachada. 

A pesar dé gozar todo el bloque de planta 
de desván la altura del edificio es resumida, ca
racterística que se repite en todas las cons-
truccciones domésticas seculares de este lugar. 
La fachada principal dirigida a la orientación de 
mayor insolación ordena sus huecos en cinco 
marcados ejes verticales por la unión de sus res
pectivos recercos. 

El edificio ha dado cobijo a las viviendas 
de personas contratadas por el concejo para de
sempeñar diversas funciones dentro de la co
munidad vecinal, y a dependencias concejiles. 
Tres son las secciones auspiciadas bajo esta 
construcción que de Este a Oeste han sido ocu
padas por el cura; por el pastor; y por el maestro, 
la escuela, y la sala de concejo. 

Las habitaciones del pastor y del maestro 
fueron objeto de reforma 2 1 en 1921 por su de
plorable estado de conservación -"que hallán-

tatutako kanilako ura. Iturriaren errematea obe-
lisko txiki batek egiten du, bere aurrealdean lehen 
aipatu dugun idazkia luzitzen duela. Iturriaren 
albo batetik edaska abiatzen da, luzetara he-
datua hau eta harlanduz egina, bere urak iturritik 
hartu eta soberakoak beste muturrean, ikuzte-
giaren horma kanal txiki baten bidez zeharkatuz, 
arropak garbitzeko askan bi lekutatik isurtzen di
tuela. Ikuztegia erabat irekia da hegoaldetik, hó
rrela bere barrualdea argituz, eta alde bat ba-
karra du lanerako, irekiaz bestaldekoa hain zuen. 

San Esteban auzoak, San Kristobalek baino 
etxebizitza-kopuru handiagoa du eta etxeen ba-
naketan ere askoz modu bilduagoan egina dauka 
nahiz eta hauek, hala ere, batzuk besteetatik ba-
nanduta mantendu, eliza denen aitzinean dutela, 
punturik ireki eta ikusmirarik onenekoan. Ozae-
tatik etorriz herri honetan bukatzen den errepi-
deak auzoari muga-lana egiten dio hegoaldetik. 

Tenpluaren buraldearen parean, herria ipa-
rraldetik hegoaldera zeharkatzen duen bide-ada-
rraren bestaldean, eraikin-bloke errektangular 
eta homogéneo bat aurkitzen da, bere eraikuntzan 
harlangaitz zarpeatua eta luzitua ballatu dueña 
bere parte trinkoetan eta harlandua eskantzuetan 
eta baoen azpaduretan; eta bere teilatua berriz 
miru-buztaneko lau hegaletan ebatzia dauka, gai
lurra fatxadarekiko paraleloan duela. 

Blokearen oin osoak ganbaraz gozatzen badu 
ere eraikinaren altuera nahiko murritza da, eta 
ezaugarri horixe bera errapikatzen da herri ho
netako ehun urtetik gorako bizitetxe guztietan. 
Fatxada nagusia eguzkiak gehien jotzen duen 
aldera zuzendua dauka eta bost ardatz bertikal 
nabarmenetan ordenatzen ditu honek bere baoak, 
hauek beren azpadurez elkar lotuta. 

Eraikin honek, Kontzejuak auzo-komunita-
teafen barnean eginkizun desberdinak betetzeko 
kontratatutako pertsonen etxebizitzei eta kont-
zejuko barrundegiei berei ematen die aterpea. 
Ekialdetik mendebalderako zentzuan hartuta, hiru 
partetan banatua dago eraikina, beste horren-
beste pertsonak okupatuta: apaizak, artzainak 
eta maisuak. Maisuaren parteak, bere aldetik, es-
kola eta kontzeju-sala ere besarkatzen ditu. 

Artzainaren eta maisuaren parteak berritu 
egin ziren 1921ean2 1, oso kontserbazio-egoera 
tamalgarrian aurkitzen zirelako garai hartan-"que 



Alineada tripleta de servicio público. B 2 San Esteban: 
Casas en medianería: n 2 1-2-3; planta de la casa 

del maestro y detalles del cierre de ventanas. 
Zerbitzu publikoko hirukote lerrokatua. San Esteban 

auzoa: etxeak mehenilean; zk. 1-2-3koa. maisu-eskolaren 
etxeko planta eta leiho-itxieren detaileak. 

dose en estado ruinoso la casa habitación para 
el pastor y el Sr. Maestro... - a la vez que se ins
tituía un local en ellas destinado a escuela. Estas 
obras de reforma fueron ejecutadas por el con
tratista Pascual Ortiz de Elguea, recibiendo 
por ello la cantidad de 5.891, 5 pesetas. 

Dentro de los trabajos de herrería que se luce 
en este bloque reseñamos las dos rejas con que 
se protegen dos ventanas de la casa cural, y una 
tercera en la casa del pastor. Todas ellas en la 
planta baja y de características entre ellas dis-

207 tintas pero muy repetidas por la zona. 

hallándose en estado ruinoso la casa habitación 
para el pastor y el S. Maestro..."-, eta aldi berean 
lokal berri bat ere antolatu zuten bertan, esko-
latarako helburuarekin. Berritze-lan horiek Pas
cual Ortiz de Elguea kontratistak egin zituen, 
5.891,5 pezetako kopurua jasoz ordainetan. 

Bloke honek luzitzen dituen burdinlanen ar
tean, apaiz etxeko bi leiho babesten dituzten bur-
dinsareak eta artzainaren etxeko beste bat aipatu 
behar ditugu. Behe-oinean daude hirurak eta ezau-
garri desberdinak dituzte hiruren artean, baina 
oso errepikatuak, hala ere, eskualde honetan. 



Al oeste del templo parroquial, en ligero re
troceso con éste pero en primera línea se apuestan 
dos edificaciones separadas entre si por calleja 
de servidumbre, una de las cuales se muestra 
como la casa doméstica más pretensiosa del 
lugar, recibiendo el calificativo de "el palacio". 
La otra, marcada con el nQ 11, mantiene la las ca
racterísticas formales que dominan en las casas 
de Eguino, con un desarrollo longitudinal, de cha
parra altura por carecer de desván, caballete pa
ralelo a la fachada y diferenciables las zonas de 
habitación y auxiliar. 

"El palacio", hoy, a recuperado su original es
plendor haciéndose eco a la urgente y estimu
lante llamada reclamado por distintos amantes 
y estudiosos del Patrimonio Arquitectónico y 
en especial la solicitada por la profesora Ana de 
Begoña que desde su magnífico estudio de la 
arquitectura doméstica de la zona reclamaba 
una apropiada restauración científica que re
cobrase este edificio "muy rico en peculiaridades", 
situándolo cronológicamente, esta misma autora, 
a mediados del siglo XVI 2 2 . 

Como apunta Ana de Begoña, la ausencia 
en esta casa de uno de los agentes externos or
namentales más socorridos, el escudo, a la que 
habría que sumar la asimismo carencia de no-

Parroki elizatik mendebaldera, hori baino at-
zeraxeago baina lehen lerroan hala ere, beren 
artean zortasuneko kalexka batek banandu-
tako bi eraikin aurkitzen dirá. Horietako bat he
rriko bizitetxerik harranditsuena bezala ageri da, 
"jauregi" deitura hartuz. Eta bestea, zk. 11 rekin 
markatua, Eginoko etxeetan nagusi diren ezau-
garri formalez hornitua ikusten dugu: altura es-
kasekoa ganbararik ez duelako, gailurra fatxa-
darekiko paraleloan eta ondo bereizita pertsonen 
bizitokia eta alderdi lagungarria. 

"Jauregiak" gaur egun berreskuratu du bere 
jatorr izko dist ira, Ondare Arki tektonikoaren 
maitale eta aditu desberdinek egindako dei 
larri eta kezkatuari oihartzun eginez. Eta Ana 
de Begoña irakasleak egindako deiari batez ere, 
zeinak bere eskualdeko etxe-arkitekturaren es
tudio bikainetik eraikin "berezitasunetan oso abe-
rats" honen zaharberritze zientifiko egoki bat 
egitea erreklamatzen baitzuen. XVI. mende
aren erdialdekoa bezala kokatzen du kronologian 
autore honek berak 2 2 . 

Ana de Begoñak txorrotx asko seinalatzen 
duen bezala, etxe honetan apaindura-elementu 
sokorrituenetako bat -harmarria- ez egotean, hala 
ñola esku artean erabili dugun dokumentazio 



ticias que hagan referencia a esta casa en la am
plia documentación que nosotros hemos mane
jado, nada nos despeja sobre quien o quienes 
fueron sus fundadores 2 3 . 

La casa ocupa lugar destacado dentro del 
caserío del pueblo, en primer término, gozando 
de amplias panorámicas hacia el sur que chocan 
con las elevadas cumbres del marcado corte 
septentr ional de las Sierras de Entzia y Ur-
basa. Se encuentra aislada, teniendo en sus orien
taciones sur y oeste amplios terrenos propios, la 
antigua era y la rein, hoy, reconvertidos en cui
dados espacios ajardinados, todo ello delimitado 
por un múrete vallado. 

Se trata de una edificación de planta rec
tangular, con una altura de dos plantas siguiendo 
fielmente la característica a modo de norma u or
denanza que poseen el resto de las construc
ciones habitacionales del lugar, y llevando una cu
bierta articulada a cuatro aguas en cola de milano 
con el caballete paralelo a la fachada principal. 

La fábrica empleada en su construcción elige 
la mampostería para el fondo de los muros, 
dejando la sillería para los esquinales y recercos 
de huecos. La madera es otro de los mate
riales utilizados, teniendo su mejor representa
ción en los canes del alero resueltos mediante 
roleos y cordón central. 

Como sucede en la inmensa mayoría de 
las edificaciones domésticas, es en su fachada 
principal donde residen los componentes más 
interesantes y definitorios de la modalidad de 
casa ante la que nos encontramos. Se incluye 
en la tipología de casa señorial rural, de carácter 
compacto y donde predomina la mayor densidad 
de los paramentos sobre el vacío 2 4 . 

La fachada principal muestra una ordenada 
disposición de sus vanos en cinco especificados 
ejes verticales, teniendo en el central al conjunto 
portada-solana, como los componentes identifi-
cativos y determinantes del carácter y enjundia 
de la casa. Los huecos originales en sus fachadas 
laterales siguen la disposición deordenarse asi
mismo en ejes. La composición en el despiece 
de todos ellos es idéntica disponiendo todos ellos 
de antepechos dobles que en algunos casos de 
las ventanas de la planta baja alcanza una ter
cera hilada. Junto al esquinal sureste se abre 
el hueco adintelado de acceso a las cuadras que 
se cierra con una puerta de madera en dos hojas, 
armada de tablas verticales con clavos. 

ugarian etxe honen a ipamena egin beharko 
zukeenik ez topatzean, ezertxok ere ez digu 
argi tzen ñor ote zen, edo ote ziren, beraren 
fundatzaileak 2 3. 

Etxeak berez leku destakatu bat okupatzen 
du herriko beste etxeen artean, lehen postuan, 
oso ikusmirazabalez gozatuz hegoaldera, hauek 
Entzia eta Urbasako mendizerren eite nabarmenki 
iparraldetarren tontor gailenekin talka egiten du-
tela. Aislatua dago: hegoaldera eta mendebal-
dera bere lursail zabalak dauzka, garai bateko 
baratze eta larraina, gaur egun gune ondo zaindu 
eta jardindutan bihurtuak, eta harrizko pareta he-
situ batek inguratuta hori guztia. 

Etxea oinplano errektangularrekoa da, bi 
oineko alturan jasoa, herriko gainerako bizitet-
xeekarau edo ordenantza modura duten ezau-
garriari zorrotz jarraituz eta míru-buztaneko lau 
hegalez artikulatutako teilatuarekin, honek gai-
lurra fatxada nagusiarekiko paraleloan duela. 

Bere eraikuntzan erabilitako fabñkak harlan-
gaitza hautatu du hormen hondorako, harlandua 
eskantzu eta hutsuneen azpaduretarako utziz. 
Gero, zura ere erabili da eraikuntzako elementu 
bezala; honen laginík adierazgarrienak egarbeko 
zuburuetan ageri dirá, kiríbilekin eta erdiko kor-
doiaren bidez ebatzita. 

Bizitetxe gehien-gehienekin gertatzen den 
bezala, fatxada nagusian daramatza gure au-
rrean dugun etxe honek ere osagairik interes-
garrienak eta bere tipología definítzen dutenak. 
Landa-jauregiaren modalítatean kokatzen da 
bera, etatrinkotasuna nagusitzen zaio, askoz ere 
gune itxi gehiagorekin alegia hutsaren aldean 2 4. 

Fatxada nagusiak bere baoen antolamendu 
ordenátu bat erakusten du bost ardatz bertikal 
espezifikotan banatuta, eta horien artean er
diko ardatzean darama portada eta etxe-egu-
terazko multzoa, hau da, etxeari nortasuna eta 
prestutasuna ematen diona. Saihets-hormetako 
jatorrizko baoek ere ardatzetan ordenatzeko joera 
erakusten dute eta horietako bakoitzaren osaera 
xehekatua aztertzen hasiz gero, denak elementu 
berez osatuak daudela ohartuko gara, guztiek 
baitaramatzate eskubanda bikoitzak, behe-oi-
neko leiho batzuetan hirutaraino ere iritsiz. Eta 
hego-ekialdeko eskantzuaren ondoan, berriz, 
ikuiluetarako sarrera ematen duen bao dintel-
duna irekitzen da, bi orriko zurezko atearekin, zu-
tiko ohol iltzedunezarmatuta. 



En el análisis del binomio de la portada-so
lana vamos a apoyarnos en la pormenorizada 
descripción que de ella hace Ana de Begoña 2 5 

"La portada es adintelada, con cerco de sillería, 
las jambas talladas en resalte, enlosado en el ex
terior. El dintel tiene rehundida la parte central 
formando un rectángulo, y en ambos extremos, 
se decora con dos ménsulas renacentistas muy 
sencillas, partidas por cordón central y rema
tadas en la parte inferior con roleos. Estas mén
sulas reciben la carga de una plataforma de 
piedra, de una sola pieza, moldurada, que es 
la base d ela galería superior. La galería, no es 
demasiado amplia ... antepecho de piedra con 
decoración semejante a la del dintel d ela por-
tads y tres huecos abiertos separados por dos 
columnas con base, fuste liso con énfasis y 
capitel jónico". Continúa la exposición "En ambos 
lados de la galería encontramos el cerco de si
llares, con el sillar terminal superior en resalte. 
Sobre el cerco y los capiteles de las columnas 
carga una gran viga que sirve de dintel ala ga
lería. El paso de los capiteles a la viga se hace 
con zapatas de madera talladas en roleos". En 
la revisión y equiparación de todos los detalles 
exhibidos en esta casa induce a a esta misma 
autora a suponer que los trabajos de cantería 
y carpintería están hechos por las mismas manos 
por el intento de alcanzar "una unidad decora
tiva de conjunto". 

Otro de los componentes que Ana de Be
goña señala como singularidad en esta casa se
ñorial es la "Carrera", componente auxiliar que 
se agrega al cuerpo principal en toda la longitud 
de la fachada posterior teniendo un acentuado 
carácter de pasillo. Sin embargo, este compo
nente auxiliar se repite con frecuencia en nu
merosas casas labriegas de este sector más 
oriental de la Llanada 2 6, utilizándose en la rea
lización de determinadas tareas agropecua
rias y que tienen su parangón en ámbito urbano 
con los soportales u "olbeas", cobijándose bajo 
éstos los artesanos y comerciantes en los días 
de mercado. 

Interiormente, la casa esta dividida en dos 
mitades por un muro que separa la zona habi
table de las cuadras y pajar. Recurriendo de 
nuevo a la exposición de Ana de Begoña reco
gemos de la misma la existencia de un rectan
gular zaguán una vez traspasado el umbral de 
la portada desde el que se accede a distintas 
dependencias de la planta baja y a la caja de es
caleras de interrelación de plantas. La esca
lera se desarrolla frente a la portada constando 
de un único tramo y con arranque bajo arco. 

Portada eta etxe-eguterako bikotearen az-
terketa egiterakoan, Ana de Begoñak berari buruz 
egiten duen deskripzio xehekatuan oinarrituko 
gara 2 5: "Portada dintelduna da, harlanduzko az-
padurarekin, janbak irtengunez tailatuta, eta lau-
zadurekin kanpoaldetik. Dintelak erdiko partea 
arrasakondua dauka, angeluzuzen bat eratuz, 
eta bi muturretan bi mentsula errenazentista guztiz 
xumez apaindua dago, erdian kordoi batek par-
tituta eta beheko partean kiribilekin erremataturik. 
Mentsula horiek harrizko plataforma baten karga 
hartzen dute, pieza bakarrekoa hau, molduratua, 
gaineko etxe-eguteraren oinarritza egiten dueña. 
Galería ez da zabalegia... harrizko eskubanda, 
portadako dintelaren antzeko dekorazioarekin, 
eta hiru hutsune bertan irekiak, hauek arroin, fuste 
liso entasidun eta kapitel jonikoarekin". Eta ja
rraitzen du azalpenarekin: "Galeriaren bi albo-
etan harlanduzko azpadura aurkitzen dugu, goiko 
bukaerako harlandua arrairtena duela. Azpadu-
raren eta pilareen kapltelen gainean habetzan 
handi bat kargatzen da, galeriari dintelarena 
egiten diona. Kapiteletatik bigetarako pasoa ki-
ribiletan tailatutako zurezko zapatekin egiten da". 
Etxe honetan azaldutako xehetasun guztien 
berrikuspenak eta konparazioak zera pentsa-
razten diote autore honi, alegia hargin-eta zurgin-
lanak esku berek eginak daudela "multzoaren 
dekorazio-batasuna"lortu nahian. 

Ana de Begoñak jauretxe honen aparteko-
tasuna bezala seinalatzen duen beste osagai bat 
"Karrera" da, etxearen gorputz nagusiari bere 
fatxadaren luzera guztian eransten zaion osa-
garria, korridore baten izaera nabarmen bat 
emanez. Alabaina, osagai lagungarri hau maiz 
errepikatzen da Lautadako eskualderik ekial-
deeneko baserri askotan 2 6, eta nekazaritza eta 
abelazkuntzako lan jakin batzuk egiteko baliatzen 
da. Hauek badute seniderik hiri-mailan karrerape 
edo "olbea" deituekin, horietan aterpetzen bait-
ziren artisauak eta merkatariakazoka-egunetan. 

Barrutik, etxea murru batez bi erditan banatua 
dago: pertsonen bizitzatarako bata eta ikuilu eta 
lastategitarako bestea. Eta berriz ere Ana de Be-
goñaren azalpenera joz, bebarru errektangular 
bat dagoela jasotzen dugu portadako atalasea 
zeharkatu bezain laster, eta bebarru horretatik 
behe-oineko barrundegi desberdinetara eta 
solairu desberdinak lotzeko eskailera-kaxara jo-
aten déla. Eskailera hori portadaren pare-paretik 
igotzen da, tramo bakarrarekin, arku baten az-
pitik abiatuz. 



"El Palacio": espléndido conjunto neoclásico portada-galería. 

"El Palacio"a: multzo neoklasiko ikusgarria, portada-galeriak. 



"El Palacio": Detalle de galería y alero; aspecto anterior a la reforma. 
Casa n e 4: Conjunto y detalle de la cubierta. 

"El Palacio"a: galería eta teilatu-hegalaren xehetasuna; berrikuntza baino lehenagoko ikuspegia. 
Zk. 4ko etxea: multzoa eta teilatuaren xehetasuna. 

La casa nQ 4 tras la iglesia, abierta a una pe
queña plazuela, está siendo objeto en otoño 
de 1995 a una manifiesta remodelación, tanto en 
su cuerpo principal como auxiliar. Hasta estos 
momentos, la casa habitacional constituía una 
excepc ión respecto a la mayoría del censo 
edif icatorio en cuanto al desarrollo en altura 
por disfrutar de un piso más, verificándose en su 
fachada principal una ordenada y simétrica dis
posición de los huecos en tres ejes, llevando 
al centra! como hegemónico conteniendo al bi
nomio portada-balcón. 

Tras la casa anterior y en situación escalo
nada se encuentran las viviendas n e 5 y 6, de ca
racterísticas t ipológicas análogas a la n Q 4, 
con sus fachadas dispuestas en hastial, fabri-

Elizaren atzean dagoen zk. 4ko etxeak pla
zoleta txiki batera ematen du eta argi dago be-
rritze-lanak egiten ari direla bertan 1995eko udaz-
kenean, bai bere gorputz nagusian, bai lagun-
garrian. Orain arte, bizitetxea salbuespen bat zen 
herri honetako eraikin gehienen aldean bere 
alturarengatik, izan ere besteek baino pisu bat 
gehiagoz gozatzen baitu. Bere fatxada nagusian 
baoen banaketa ordenatu eta simetrikoa era
kusten du hiru ardatzetan antolatuta, erdikoari 
esleituz gailentasuna portada-balkoi bikotearekin. 

Aurreko etxe horren atzean eta kokapen mai-
lakatuan, zk. 5 eta 6ko etxebizitzak daude, zk. 
4koaren antzeko ezaugarri tipologikoak dítuz-
tenak biak, beren fatxadak hastialean dituztela, 



B 2 San Esteban: Viviendas nQ 5, 6 y 10. 

San Esteban auzoa: zk. 5, 6 eta 
10ko etxeak. 

cadas en mampostería enfoscada y encalada, y 
enseñando balcones sobremontados a las por
tadas. 

Al oeste del conjunto anterior se apuesta otra 
de las unidades labríegas que queda agrupada 
en la tipología de casas de fachada a hastial 
en su primera generación, es decir, de las que 
el gallur de la cubierta no se despega excesi
vamente del suelo. La casa a que nos refe
rimos enseña el n-10 como identificación ca
llejera. Es reseñable el peculiar cuerpo de la ca
bana 2 7 , ortogonal a la fachada de la vivienda, 
articulada en tres tramos y dos suelos y llevando 
abierto todo el lado largo dirigido hacia el sur. La 
antigua era se desplegaba delante de ambos 
cuerpos constructivos, vivienda y cabana, ha
llándose espléndidamente auspiciada contra las 
adversas condiciones climáticas. 

harlangaitz entokatu eta kareztatuarekin, eta por-
tada-gainetan balkoiak erakutsiz. 

Eta multzo horretatik mendebaldera, has-
tialeko fatxadadun etxeen tipologian kataloga-
tutako beste nekazaritza-unitate bat dago, hau 
da, bere teilatuko gailurra lurzorutik gehiegi al-
dentzen ez den horietakoa. Etxe honek zk. 10a 
daramaetxe-zentsuko identifikagarri bezala. Ai-
patzekoa da etxordearen gorputz berezia 2 7, et-
xebizitzaren fatxadarekiko ortogonal, hiru atal eta 
bi solairutan artikulatua, hegoaldera ematen duen 
saihets guztia irekia duela. Garai bateko larraina 
bi eraikinon -etxebizitzaren eta etxordearen- au-
rrean hedatzen zen, oso ondo babestua eguraldi 
txarren erasoetatik. 



Las tres últimas viviendas del barrio San Es
teban se encuentran en la parte más ocidental 
de éste. Las n s 7 y 8 conforman otro estirado 
cuerpo rectangular, de escasa altura, siguiendo 
las directrices del resto de las construcciones, y 
con una cubierta a dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada, siendo la vertiente hacia 
el norte de mator extensión. La fachada de la 
casa n e 7 nos muestra una ordenada disposición 
de los huecos en tres ejes, éstos bien marcados 
con el eslabonamiento de los despieces en si
llería de sus vanos. 

La casa n g 9, la más occidental, goza en 
altura de una planta más que unido a su mar
cada planta rectangular exhibe una notable 
voluminosidad. Se cubre con tejado a tres aguas, 
orientando el faldón hacia el oeste y con el ga
llur paralelo a la fachada principal que se abre 
al sur. Esta muestra una distribución de huecos 
simétrica ordenados verticalmnete en cinco ejes. 
Junto a esta casa en su costado oeste se levanta 
una moderna casa unifamiliar siguiendo tipología 
regionalista. 

En los primeros metros del ramal que en 
dirección sur parte de la iglesia hacia el grupo 
de chalets se levanta el edificio que acoge al 
centro recreativo de San Esteban. Delante del 
mismo se levantaban hasta el año 1983 el cuerpo 
constructivo que acogía a las escuelas. Estas si-
guían la tipología propia al momento de su erec
ción, llevada a cabo en el periodo 1934-1938 2 8. 

Llegado al grupo de viviendas unifamiliares, 
separadas de éstas por el camino que nos ha 
conducido hasta allí, se levanta la unidad labriega 
marcada con el n s 12. La composición de la misma 
y su frecuente aspecto externo nada nos anuncia 
que nos encontramos ante uno de los testimo
nios históricos más destacados de Eguino. Mi
caela Portilla sitúa en el cuerpo auxiliar que acom
paña al cuerpo habitacional los restos de la 
antigua torre de los Lecea 2 9 . Recogemos lite
ralmente lo que esta insigne investigadora co
menta de la torre "Hoy sólo quedan vestiglos de 
su edificación, adosado al costado Oeste del ca
serío, en el lugar ocupado por al cuadra en la 
planta baja y por el pajar en el primer piso; en 
ambos se aprecian la planta de la torre desa
parecida y algunas saeteras en los muros Oeste 
y Norte de la planta baja". Continúa "Antes de 
realizar la reforma actual se accedía a la torre 

San Esteban auzoko azken hiru etxebizitzak 
auzoaren parterik ekialdeenean daude. Zk. 7 eta 
8ko etxeek beste gorputz errektangular luzanga 
bat eratzen dute, altura eskasekoa, gainerako 
eraikinen arauei jarraituz, eta bi isurialdeko tei
latuarekin, gailurra fatxadarekiko paraleloan 
eta iparraldeko isurialdea bestea baino zaba-
lagoa duela. Zk. 7ko etxeak baoen banakera or-
denatua erakusten digu hiru ardatzetan antola-
tuta, eta ondo markatuta harlanduzko azpaduren 
kateamenduarekin. 

Zk. 9ko etxea auzoko mendebaldeenekoa 
dugu; besteek baino oin bat gehiagoz gozatzen 
du honek, eta ezaugarri hori bere oinplano errek
tangular nabarmenari gehitzean, bolumen handi 
samarra luzitzen duela ikusten dugu. Hiru isu
rialdeko teilatuarekin estalia dago, faldoiak men-
debaldera ematen diola eta gailurra, berriz, he-
goaldera ematen duen fatxada nagusiarekiko pa
raleloan duela. Fatxadak baoen banaketa simetrikoa 
erakusten du, bost ardatz bertikaletan ordena-
tuta. Eta etxe honen ondoan, bere mendebaldeko 
saihetsean, etxe familibakar moderno bat dago 
jasoa, eskualdeko tipologiari jarraituz. 

Elizatik hegoalderako norabidean txalet-mult-
zora zuzentzen den bidearen lehen metroetan, 
San Estebango jolas-zentroa aterpetzen duen 
eraikina dago. Honen aurrean, eskolei aterpea 
ematen zien etxea zegoen 1983 arte. Hauek, 
jasoak izan ziren momentuaren (1934-1938) be-
rariazko tipologiari jarraitzen zioten2 8. 

Etxebizitza familibakarretara iristean, eta haue-
tatik bertaraino eramaten gaituen bideak ba-
nanduta, zk. 12arekin markatutako nekaza-
ritza-unitatea altxatzen da. Honen osaerak eta 
bere kanpoko itxura usuenak ez digu inondik ere 
adierazten Eginoko testigantza historikorik aipa-
garrienetako baten aurrean aurkitzen garenik. Mi
caela Portillak bizitetxearen gorputzari laguntzen 
dion etxordean kokatzen ditu garai bateko le-
zeatarren dorretxearen aztarnak29. Hitzez hitz ja-
soko dugu ikerlari handi honek dorreari buruz 
dioena: "Hoy sólo quedan vestigbs de su edifi
cación adosado al costado Oeste del caserío, 
en el lugar ocupado por la cuadra en la planta 
baja y por el pajar en el primer piso; en ambos 
se aprecian la planta de la torre desaparecida 
y algunas saeteras en los muros Oeste y Norte 
de la planta baja". Eta jarraitzen du: "Antes de 
realizar la reforma actual se accedía a la torre 



B 2 San Esteban: Casas n g 7-8 en medianería; nQ 9; 
n g 12; centro san Esteban; y antiguas escuelas. 

San Esteban auzoa: zk. 7-8ko etxeak mehenilean; 
zk. 9koa; zk. 12koa; San Esteban zentroa eta 
antzinako eskola batzuk. 

por una puerta con arco, hoy desaparecida, si
tuada en el lado Sur, y con dos saeteras a los 
lados. Estas puerta ocupaba el mismo lugar que 
la actual entrada a la planta baja de la torre". 

Micaela Portilla nos habla que los señores de 
la torre de Eguino procedían de Lecea y Ocariz. 
Asimismo expresa que en 1667 era señor de la 
torre Don Fausto Martín Díaz de Lecea. Nosotros 

por una puerta con arco, hoy desaparecida, si
tuada en el lado Sur, y con dos saeteras a los 
lados. Esta puerta ocupaba el mismo lugar 
que la actual entrada a la planta baja de la torre". 

Micaela Portillak esaten digu Eginoko dorreko 
jaunak Lezea eta Okariz leinuetatik zetozela. 
Esaten du, halaber, Don Faustino Martín Díaz de 
Lezea zegoela 1667an dorreko jaun. Gukegiaz-



Granja Caravide ocupando el desaparecido caserío 
del mismo nombre. La Venta. 
Sector de viviendas unífamiliares. 

Garabide granja, izen bereko baserri 
desagertuaren orubean. Benta. 
Bizitetxe familibakarrekoen sektorea. 

constatamos que trece años, en 1654, Don Fausto, 
vecino en aquel los momentos de la vil la de 
Salvatierra, con ocasión de dictar su testamento 3 0 

se titula "dueño de la torre de Lezea, sitta en el 
lugar de Heguino". 

Como manifestábamos al comenzar el aná
lisis del caserío constituyente de este lugar de 
Eguino, existen entorno al trazado de la carre
tera N-1 varias construcciones de índole hos
telero junto con granjas agropecuarias entre 
las que se halla la ant igua casería de Cara
vide, en término comunero de esta localidad y 
las de Andoin e Ibarguren. 

Nos gustaría terminar esta exposición con el 
moderno complejo religioso residencial que se 
ha levantando en las proximidades de esta po
blación, al este de la misma. 

tatú dugu hamahiru urte lehenago, 1654an, Don 
Faustinok, sasoi hartan Aguraingo bizilagunak, 
titulu hau ematen ziola bere buruari, bere tes-
tamentua^diktatzerakoan: "dueño de la torre de 
Lezea, sitta en el lugar de Heguino". 

Eginoko herri honetako etxeen azterketari eki-
terakoan genioen bezala, ostalaritza-munduko 
hainbat eraikin daude N-1 errepidearen inguruan, 
nekazaritza eta abelazkuntzako granja batzuekin 
batera, herri honen eta Andoin eta Ibargurenen 
arteko partzuergoko lurretan. 

Eta herri honetako eraikinen azalpenarekín 
bukatzeko, herritik gertu ekialdera aurkitzen den 
erli j ioso-egoitzaren konplexu modernoarekin 
egitea gustatuko litzaiguke. 
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GORDOA GORDOA 

Se sitúa Gordoa sobre uno de los cabezos 
que surgen al sur de la sierra de Urquilla, en pa
raje despejado, visible su caserío desde posi
ciones lejanas, gozando éste de espléndidas 
panorámicas 1, y alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 633 m. 

Esta localidad en análisis surge documen-
talmente con la voz "Gordoba" en la relación 
de aldeas dentro del alfoz de Barrundia contri
buidoras al monasterio altomedieval riojano 
por el l lamado Voto de San Mil lán. El pecho 
que aporta Gordoa al monasterio es de una reja 
anual, equivalente en censo a una población 
compuesta de 10 vecindades 2. 

La siguiente mención documental que co
nocemos relativa a este lugar aparece en el siglo 

Urkilla Mendizerratik hegoaldera sortzen diren 
muinoetako batean dago Gordoa, paraje des-
pejatuan, bere etxeak urrutiko lekuetatik ikusteko 
moduan eta herriak bere aldetik ikusmira 1 zo-
ragarri batzuez gozatzen duela, itsas mailatik 
batez beste 633 m-ko altitudean. 

Aztergai dugun herri hau "Gordoba" forman 
ageri da lehenbiziko aldiz dokumentuetan, Do-
nemiliagako Botoa delakoarengatik Barrundiako 
errebalaren barnean Goi Erdi Aroko errioxar mo-
nasterioari ordaintzen zioten auzuneen zerrendan. 
Gordoak monasterioari ordaintzen dion petxa 
erreja batena da urtean, hau da, 10 auzoz osa-
tutako biztanleguneko zentsuari dagokiona 2. 

Herri honi buruz ezagutzen dugun hurrengo 
aipamen dokumentala XIII. mendean ageri da, 



XIII, año 1257, en la nómina del Obispo Jerónimo 
Aznar con el vocablo "Córdoba" 3, al aportar su 
iglesia parroquial los cuartos decimales al Ca
bildo calagurritano. A finales de este mismo siglo, 
1292, este lugar ayuda con 400 maravedís al 
mantenimeinto del cerco de Tarifa4. 

Gordoa por su situación geográfica en las 
proximidades del valle de Barrundia, territorio 
éste fuertemente afectado por las acciones 
beligerantes que tubieron lugar durante la pri
mera Guerra Carlista, dejaron secuela en esta 
localidad destruyendo su molino en 1836 5. 

La demografía de Gordoa sigue las direc
trices de la inmensa mayoría de las aldeas ala
vesas en el transcurso de su acontecer histórico. 
A continuación exponemos algunas cifras se
ñalando la época y número de personas o ve
cinos que han ido constituyendo la población de 
este lugar en estudio. Como ya hemos mani
festado más arriba, Gordoa contribuía al "Voto 
de San Millán" con una reja equivalente a una 
población censal de 10 vecinos. Más tarde en el 
siglo XVI, con ocasión de la Visita Pastoral del li
cenciado Martín Gil eran 25 vecinos sus po
bladores más cuatro clérigos como beneficiados. 
Al finalizar el siglo XVIII eran 22 los vecinos y dos 
curas. A mediados del siglo pasado vuelven a 
ser 15 sus vecinos. A comienzos del presente 
siglo eran 95 sus habitantes; en 1930 bajan a 83, 
en 1960 eran 69; en 1970 se reducen a 50 per
sonas, y en el censo de 1993 tan sólo alcanza la 
cifra de 29 habitantes. 

Dentro del dominio de Gordoa, al suroeste y 
alejado del mismo, se encuentran los terrenos 
propios del antiguo despoblado de Uribarri, hoy 
comunales de esta local idad en estudio con 
las cercanas de Arrióla y Luzuriaga. Esta de
saparecida aldea se registraba como cédula po-
blacional en la nómina del Voto de San Millán, 
contribuyendo mancomunadamente con el pecho 
anual de un andosko-carnero de dos años-junto 
a las aldeas, todas ellas actualmente desapa
recidas, de "Zornostegui, Irossona, Udalha" 6. La 
lista del Obispo Aznar, en 1257, también men
ciona a la iglesia parroquial de "Urivarri" como 
pagadora de los cuartos decimales al Cabildo 
Calagurritano 7. 

Nada sabemos del momento en que Ulibarri 
degeneró en despoblado, perdiendo categoría 
eclesiástica su iglesia parroquial -San Esteban-
ai actuar como ermita, condición esta última que 

1257ko urtean, Apezpiku Jerónimo Aznarren ze-
rrendan hain zuzen, "Córdoba" forman 3, bere pe-
rrokí elizak Kalagurriko Kabildoari hamarren-laur-
denak ordaintzean. Mende honen beraren hon-
darretan, 1292an, 400 marairekin laguntzen du 
herri honek Tarifako hesialdiari eusten 4. 

Gordoa geografikoki Barrundiako ibarrretik 
gertu dagoelako, eta eskualde hau oso afektatua 
geratu zelako lehen Karlistadako gudu-ekint-
zengatik, aztarna ugari utzi zuten herri honetan 
ekintza horietatik, errota bera ere deseginda ge-
ratuz 1836an 5. 

Gordoako demografiak, Arabako auzune 
gehien-gehienek beren historian zehar trazatu 
duten ildo historiko berari jarraitu dio. Hona hemen, 
aztergai dugun herri honetako pertsonen edo au-
zoen kopuruak eta garaiak isladatzen dituzten 
zifra batzuk. Gorago esan dugun bezala, Gor-
doak 10 auzoko biztanle-zentsuaren balioko zerga 
-urtean erreja bat- ordaintzen zion "Donemilia-
gako Botoari". Geroago, XVI. mendean, Martin 
Gil lizentziatuaren Artzain-Bisitaren kariaz eman-
dako zerrendan, 25 auzo ziren bertako bizila-
gunak, gehi lau klerigo, benefíziatu gisa. XVIII. 
mendearen bukaeran, 22 auzo eta bi klerigo ziren. 
Lehengo mendearen erdialdera, atzera 15 auzo 
izatera bihurtzen dirá. Mende honen hasieran 95 
bizilagun zituen; 1930ean 83ra jaisten dirá; 1960an, 
69ra; 1970ean 50 pertsonara murrizten dirá, eta 
1993ko zentsuan, azkenik, 29 biztanleko kopu-
ruraino bakarrik iristen dirá ozta-ozta. 

Gordoako eremuaren barnean, hego-men-
debaldera eta herritik urruti, antzinako Uribarri 
auzo mortuari zegozkion lurrak daude, aztergai 
dugun herri honen komunalak gaur egun, Arrióla 
eta Luzuriaga auzoerriekin erkidegoan. Desa-
gertutako auzo hau biztanlegune bezala erre-
gistratua agertzen da Donemilíagako Botoko ze
rrendan, urtean "andosko" bat (bi urteko ahari) 
ordaínduz gaur egun orobat desagertuak diren 
"Zornostegi, Irossona, Udalha" 6 auzoekin erki
degoan. Apezpiku Aznarren zerrendak ere ai-
patzen du, 1257an, "Urivarri"ko parroki eliza Ka
lagurriko Kabildoari hamarren-laurdenak or
daintzen zizkiotenen artean 7. 

Ez dakigu ezertxo ere Uribarri noiz bihurtu 
zen auzo mortu, bere parroki elizak-San Esteban-
elíz kategoria galdu eta ermita bihurtuz, eta 
geroago kategoria hau ere galduz, oraindik le-



Panorámica general de Gordoa 
con la sierra de Urkilla al fondo 

Gordoako ikusmira panoramikoa, 
Urkila mendia fondoan déla. 

asimismo perdió al desaparecer el edificio que 
aún se mantenía en pie a principios del siglo pa
sado 8 . 

Las apartadas tierras comunales del des
poblado de Ulibarri respecto de las localidades 
de Arrióla y Gordoa, poblaciones estas últimas 
cuyos vecinos explotaban dichos suelos susci
taron a sus Concejos la necesidad de construir 
una fuente y bebedero allí que atendiese la 
demanda de agua precisa para las personas y 
animales laborantes en aquel paraje. Dos fueron 
los proyectos presentados por los pueblos refe
ridos a la Diputación, siendo sus autores Pío 
Errasti-año 1866- y Juan Zubia-año 1868- 9 , 
sin embargo, fue el arquitecto provincial Pan-
taleón Iradier quien dictó y trazó las condiciones 
y dibujo de la fuente-bebedero definitiva que se 
levantó en San Pedrozar10. El encargado de cons
truir dicho conjunto en 1869 fue el vecino de Sal-

hengo mendearen hasieran zutik zirauen erai-
kina desagertzean 8, 

Uribarriko auzo mortuaren lur komunal apar-
tatuak, Arrióla eta Gordoako herrietako biztan-
leek ustiatzen zituzten, eta hauek iturri-edaska 
bat eraiki beharra planteatu zieten beren kont-
zejuei, iturri horrek paraje hartan lan egiten duten 
pertsona eta animalientzako behar adinako ur-
eskariari erantzun ziezaion. Bi izan ziren herri ho
riek Diputaziori aurkeztutako proiektuak, Pió Erras-
tirena bata, 1866ko urtean, eta Juan Zubiarena 
bestea, 1868ko urtean 9. Alabaina, Pantaleon Ira
dier arkitekto probintziala izan zen San Pedro-
zarren eraiki zen behin-betiko iturri-edaskaren 
baldintzak idatzi zi tuena eta d ibujoa trazatu 
zuena 1 0 . Multzo hori 1869an eraikitzeaz arduratu 
zena, berriz, José León Zabala Aguraindarra izan 
zen, 1.140 erreal kuartoren truke. Multzo hori lur-



vatierra José León Zabala por la cantidad de 
1.140 reales de vellón. El conjunto ha quedado 
enterrado recientemente por las obras de nive
lación llevadas a cabo en la finca en que se 
hallaba 1 1. 

Cuatro son las ermitas que se documentan 
dentro de la jurisdicción de Gordoa: San Pedro, 
San Esteban, Santa Cruz y San Bartolomé12, todas 
ellas actualmente desaparecidas pero locali
zadas a través de la pervivencia de sus voces 
en la toponimia menor del pueblo 1 3 . 

Por las proximidades de Gordoa, al sur 
del caserío, transitaba el antiguo "Camino de 
Postas a Francia", vigente hoy en su toponimia 
mediante el término titulado "Camino las Postas"14. 
Como bien apuntan varios estudiosos de las rutas 
jacobeas y medievales, este mismo trazado 
fue utilizado por peregrinos y comerciantes que 
procedentes del túnel de San Adrián se diri
gían a Vitoria salvando la villa de Salvatierra 1 5. 

Las fuentes de ingresos en la economía de 
los vecinos de Gordoa se han fundamentado en 
los denominados recursos tradicionales de los 
pueblos rurales, la agricultura y la ganadería, 
apoyados por la explotación del monte. Esta 
localidad como anticipábamos más arriba gozó 
de la tradicional industria harinera, desaparecida 
en 1836 1 6 al arruinarse por efecto de acciones 
beligerantes desarrolladas por estos parajes en 
la primera Guerra Carlista. Este molino existía ya 
en 1759, fecha en la que experimentó importantes 
obras de adecuación a las necesidades plante
adas en aquellos momentos. Se intervino sobre 
algunas paredes de la primitiva construcción "se 
a de hacer también nueba la pared que mira al 
mediodía, con sus dos esquinas de sillería en
lazando la pared q. queda vieja por la parte 
del poniente...". Igualmente se construyó el 
cubo-"presa"- con "las paredes del frente de la 
Presa han de hir por fuera y dentro de piedra de 
silleria". Las dimensiones y configuración de este 
paredón o "pecho" vienen definidas por "las pa
redes del frente han de llebar la largura de veinte 
y tres pies poco mas o menos, y su grueso ocho 
pies (2,23 m.) en el cimiento, y saliendo del ci
miento para arriba una vara, se le quitara una 
deja a modo de talus con su corriente de nuebe 
onza, y subiendo dicho paredón quatro pies mas 
desde donde se hace dho talus se le quitara otra 
deja como la anterior". El maestro cantero y 
vecino de Oñate, Antonio Zugasti fue el encar-

pean geratu da oraindik berriki, zegoen finkan 
lurrak berdintzeko egin dituzten obrengatik 1 1 . 

Lau dirá Gordoako mugen barnean doku-
mentatuta dauden ermitak: San Pedro, San Es
teban, Santa Kruz eta San Bartolomé12, gaur egun 
desagertuak horiek denak baina non aurkitzen 
ziren ondo dakizkigunak herrian oraindik bizirik 
dauden toponimia txikiko ahotsei esker 1 3. 

Gordoatik gertu, bere etxe-multzotik hegoal-
dera, antzinako "Frantziarako Posta-Bidea" ira-
gaten zen, eta izen horrek oraindik gaur egun ere 
bizirik dirau beretoponimian "Camino las Postas" 
terminoaren bitartez1 4. Santiagoko eta Erdi Aroko 
bideetan adituak diren bat baino gehiagok ondo 
asko adierzten duen bezala, bidé honetatik be-
retik pasatzen ziren San Adriango tuneletik etorri 
eta Aguraingo hiribildua saihestuz Gasteizera zu-
zentzen ziren erromes eta merkatariak1 5. 

Gordoako bizilagunen diru-iturririk printzipa-
lenak, nekazari-herrien ohizko balibideak bezala 
ezaguzen direnetan oinarritu izan dirá, hots, la-
borantzan eta abelazkuntzan, basoen ustiape-
narekin lagunduta. Herri honek, gorago ere esan 
dugun bezala, bazuen bere irin-indutria, 1836an 
desagertu zena 1 6 , lehen Karlistada garaian pa
raje hauetan eman ziren gudu-ekintzen ondorioz 
eraitsita geratzean. Errota hori bazen jadanik 
1759an ere, zeren eta data horretan obra han-
diak egin baitzituzten bertan, garai hartan plan-
teatzen zitzaizkion beharrizanetara egokitzeko. 
Jatorrizko hormen gainean egin ziren obrak: "se 
a de hacer también nueba la pared que mira al 
mediodía, con sus dos esquinas de silleria en
lazando la pared q. queda vieja por la parte 
del poniente...". Berreraiki zen, halaber, gaileta 
-"presa"- honela: "las paredes del frente de la 
Presa han de hir por fuera y dentro de piedra de 
silleria". Hormatzar edo "bular" honen neurriak 
eta konfigurazioa, berriz, honela definituak datoz: 
"las paredes del frente han de llebar la largura 
de viente y tres pies poco mas o menos, y su 
grueso ocho pies (2,23 m) en el cimiento, y sa
liendo del cimiento para arriba una vara, se le 
quitara una deja a modo de talus con su corriente 
de nuebe onzas, y subiendo dicho paredón quatro 
pies mas desde donde se hace dho talus se le 
quitara otra deja como la anterior". Antonio Zu
gasti hargin-maisu eta Oñatiko bizilaguna izan 
zen "el molino y Presa que intenta ejecutar el 



gado de realizar las obras "de el molino y Presa 
que intenta ejecutar el Lugar de Gordoa", por 
la cantidad de 2.400 reales de vellón 1 7 . 

De nuevo, las fuentes documentales nos 
ayudan a ir más lejos en conocer con más de
talle la existencia y características de elementos 
patrimoniales que bien han desaparecido bien 
se mantienen con notables modificaciones, bien 
se han reconstruido en su totalidad en su lugar 
original o en otro paraje, etc. La primera no
ticia que hemos recuperado de la existencia 
de un molino en este lugar de Gordoa se remonta 
al año 1578 con ocasión del arrendamiento de 
"bez" 1 8 en el molino de Gordoa. 

El caserío de Gordoa viene estructurado por 
la configuración del collado donde se asienta. 
Este último de forma oval, con el eje principal si
guiendo la dirección este-oeste, muestra una 
marcada horizontalidad en su coronación sobre 
la que se levantan la inmensa mayoría de las 
casas del lugar; un acusado corte hacia el sur y 
oeste, sin const rucc iones; y una pendiente 
más liviana, hacia el noreste, asentando en pe
queños aterrazamientos algunas unidades la-
briegas. 

El caserío de Gordoa con su templo parro
quial en el extremo más occ identa l del pro
montorio sobre el que se despliega aquél apunta 
al viajero que se aproxima por el sur la román
tica sensación de encontrarse ante el casco 
de un barco con su puente-el templo parroquial-
navegando entre las reposadas aguas-las llanas 
tierras de labor- que le rodean. 

La iglesia lleva por advocación a la Asunción 
de Nuestra Señora. El templo posee planta 
rectangular, una única nave con tres tramos, y 
cabecera más corta y estrecha que la nave. 
Su fábrica actual se remonta al siglo XVI, ob
servándose algunos testimonios del primitivo 
templo medieval. Uno de estos vestigios lo en
contramos en la portada de entrada a la iglesia 
resultando ser una buena muestra del románico 
del siglo XI I I 1 9 . 

El componente visible más destacado del 
conjunto resulta ser el cuerpo correspondiente 
a la torre que en esta ocasión se sitúa aneja a 
la cabecera de la iglesia, posición inusual, aunque 
se puede apreciar en otras iglesias rurales. La 
torre es de planta cuadrada, constituida por dos 

Lugar de Gordoa"ko obrak egiteko ardura eman 
ziztzaiona, 2.400 erreal kuartoko kopuruaren 
t ruke 1 7 . 

Behin berriz dokumentu-iturriak ditugu, nahiz 
jadanik desagertu zaizkigun nahiz aldaketa handi 
samarrekin mantentzen diren edota beren jato
rrizko lekuan edo beste parajeren batean erabat 
berreraiki diren, gure ondare-elementuen izantza 
eta ezaugarriak xehekiago ezagutzen laguntzen 
digutenak. Hórrela, Gordoako herri honetan errota 
baten izantzari buruz lortu dugun lehen al-
bistea 1578ko urteraino aurreratzen da, Gordoako 
errotan "bez" (txanda?) alokatzearen kar iaz 1 8 . 

Gordoako etxe-multzoa, oinarritzat daukan 
muinoaren konfigurazioak eratua dago. Muino 
hori obalatua da, ardatz nagusia ekialdetík men-
debalderako norabidean duela; nahiko zapala 
da bere gailurrari begiratzen badiogu, eta ho-
rrexegatik bertan jasoak daude herriko etxe gehien-
gehienak, Hego eta mendebaldera, berriz, nahiko 
bat-batean mozten da, eraikinik gabe. Eta ipar-
ekialdera, azkenik, malda suabeagoan etzaten 
da, bertako txandakaxka desberdinetan neka-
zaritza eta abelazkuntzako unitate batzuk jasoz. 

Gordoako etxe-multzoak, bere parroki eliza 
muinoaren mendebaldeeneko muturrean duela, 
itsasuntzi baten kroskoaren aurrean dagoelako 
irudipen erromantikoa pizten dio bertara hego-
aldetik hurbitzen den bidaiariari, untzi-zubiaren 
itxura ematen dion parroki elizaz eta guzti hor-
nituta, itsasuntzi horrek, inguratzen duten ur gel-
dietan -labore-lur lauetan- zehar nabigatuko balu 
bezala. 

Jasokundeko Andre Manaren babespean ja-
rria dago eliza hau. Oinplano errektangularra du, 
nabe bat bakarra hiru ataletan banatuta, eta bu-
rualdea nabea baino motz eta estuagoa. Bere 
gaur egungo fabrika XVI. mendera aurreratzen 
da, jatorrizko tenplu erdiarotarraren aztarna batzuk 
antzematen bazaizkio ere. Aztarna horietako bat, 
hain zuzen, elizara sartzeko atean aurkitzen dugu, 
eta XIII. mendeko erromanikoaren mostra on bat 
da bera 1 9 . 

Multzo honetan gailentzen den osagairik ikus-
garriena dorreari dagokion gorputza dugu, kasu 
honetan elizaren burualdeari erantsita (ezohizko 
posturan, alegia) aurki tzen dena, nahiz eta 
ikus daitekeen beste zenbait landa-elizatan ere. 
Dorre hau oinplano karratukoa da, b¡ gorputzez 



Traza de la desaparecida fuente sita en el término de 
San Pedrozar. Templo parroquial: Torre adosada a la 
cabecera; detalle de la portada 

San Pedrozarko mugapean zegoen iturri desagertuaren 
trazaera. Parroki eliza: Burualdeari adosatutako dorrea; 
portadaren xehetasuna. 

cuerpos, el inferior alcanzando la altura de la 
nave, hecho en mampostería con los esquinales 
en sillería; y el superior, obrado en sillería, con
tiene los huecos que alojan a las campanas, 
rematándose todo con chapitel en tronco de 
pirámide con linterna cilindrica flanqueada en 
sus cuatro esquinas por acróteras de bolas. 

Gordoa muestra un censo edificatorio ajus
tado al número de habitantes que poseyó en el 
siglo pasado. Sin embargo, varios de aquellos 
edificios no han llegado a nuestro días. Más tarde 
en el tanscurso de este siglo ha perdido otras 
construcciones tales como las existentes en el 
hoy desaparecido barrio "El Caserío" junto a la 
carretera, al Este del lugar, frente a la actual 
entrada de acceso al pueblo. La toponomia y las 
gentes mayores del lugar recuerdan en los nom
bres de "Larrate" y "Biturrichu" 2 0 títulos dados a 
parajes dentro del pueblo, próximos a la actual 
fuente sita en el centro del mismo. 

Como adelantábamos más arriba la mayor 
parte de las casas domésticas de Gordoa se co
locan linealmente a lo largo del promontorio sobre 

osatua: behekoa nabearen altueraraino iristen 
da eta harlangaitzez jasoa dago, harlanduzko 
eskantzuekin; eta goikoa, berriz, harlanduzkoa 
da, kanpaiak aterpetzen dituzten baoekin, guztia 
piramide-enborraren itxurako txapitelarekin erre-
matatuz pirámide zilindrikoarekin, hau bere lau 
izkinetan bola-akroterak dituela. 

Gordoak lehengo mendean izan zuen bizi-
lagun-kopurura doitutako eraikin-zentsua era
kusten digu. Alabaina, eraikin haietako zenbait 
ez dirá gure egunetaraino iritsi. Eta geroago, 
mende honetan zehar, galdu ditu beste hainbat 
etxe ere, hala ñola gaur egun "el Caserío" ize-
narekin ezagutzen den auzo mortuan, errepidetik 
gertu eta herritik ekialdera, egungo herriko sa-
rreraren parean. Toponimiak eta herriko jende 
edadetuak "Larrate" eta "Biturr i txu" 2 0 izenekin 
ere gogoratzen digu herri barruko beste hain-
beste parajeri emandako tituluak, bere erdial-
dean dagoen gaur egungo iturritik gertu. 

Gorago aurreratzen genuen bezala, Gordoako 
etxebizitza gehienak, euskarritza egiten dien mui-
noaren luzeran ilaran lerrokatuak daude, beren 



Casa doméstica n 212. Rectangular y homogéneo bloque acogedor de las viviendas n 2 10 y 11. 

Zk. 12ko bizitetxea. Bloke errentangular eta homogenoa, zk. 11 eta 10eko bizitetxeak aterbetzen dituena. 

el que se levantan, con sus fachadas asomadas 
al marcado declive que se extiende al sur y al 
oeste. 

En el apéndice occidental del promontorio, 
desaf iando al acusando decl ive del mismo, 
nos encontramos con la casa n- 12. Su atre
vido emplazamiento y la carencia de una c i 
mentación adecuada causó el arruinamiento de 
todo su costado sur en 1977 y la sustitución de 
la fábr ica original del mismo-mamposter ía -
por otra más moderna-ladrillo cara vista- mon
tada sobre un moderno muro de contención. Más 
de la mitad de su fachada se halla oculta por un 
basto cuerpo auxiliar, teniendo muy desplazadas 
el acceso y una de las ventanas hacia el esquinal 
delantero libre. 

Las viv iendas marcadas con los n 2 10 y 
11, delante de la iglesia, ocupan demarcación 
medianil, marcando un compacto bloque rec
tangular, con una altura de dos plantas más 
sobrado, y cubriéndose a cuatro aguas en cola 
de milano. A pesar de su aparente configuración 
como una unidad constructiva toda ella coetánea, 
sabemos que tras un análisis externo más de
tallado de la composición, tamaño, aparejo, etc, 
se trata de dos partes componentes, siendo el 
sector más antiguo la parte oriental del conjunto. 
Esta hipótesis queda confirmada documental-
mente al conocer exactamente el año-1738- en 
que se construye una de las partes, la más 
moderna, manifestándose en las condiciones 
que la nueva casa se a de levantar "a espaldas 

fatxadek hego eta mendebaldera hedatzen den 
amildegira ematen dutela. 

Muinoaren mendebaldeko puskan, eta ber-
tako amildegiari erronka joz bezala, zk. 12ko 
etxearekin aurkitzen gara. Honi, duen kokapen 
biziki ausartarengatik eta zimentazio egokirik 
gabe altxa zutelako, erori egin zitzaion bere 
hegoaldeko saihets guzt ia 1977an, eta on-
doren bere jatorrizko fabrika -harlangaitza- beste 
modernoago batez -bistako adreiluaz- ordeztu 
zioten, eustorma moderno baten gainean jasota. 
Bere fatxadaren erdia baino gehiago gorputz la-
gungarri zabal batek ezkutatua dago, sarrera eta 
leihoetako bat aurreko eskantzu librerantz oso 
desplazatuta. 

Zk. 10 eta 11 rekin markatutako etxebizitzek, 
hots, elizaren aurrean daudenek, mehelin-horma 
konpartitzen dute, bloke errektangular trinko bat 
eratuz, bi pisu gehi sabaiaz osatutako altuera-
rekin, eta miru-buztan erako lau isurialdeko tei-
latuarekin estalita. Itxuraz etxe osoa aldi be
reko eraikuntzako unitate bat bakarra bezala an-
tolatua dagoen arren, badakigu kanpotik bere 
konposizio, tamaina, apareju, etab.en azter
keta zehatzago bat eginez gero, bi parte osa-
garrirekin antolatutako etxea déla, parterik za-
harrenak multzoaren ekialdera ematen duela. Eta 
hipótesi hori, gainera, dokumentuen bidez be-
rretsia geratzen da, ba baitakigu doi-doi 1738ko 
urtean eraiki zela bere parteetako bat, berriena, 
etxe berria zein baldintzatan jaso behar den mar-



Vivienda n 2 1 1 : Detalle de dos ventanas y sus barrotes protectores, con el aspecto interior de una de ellas. Vivienda n 2 10: As
pecto general con detalle de la reja "en jaula". 

Zk. 11ko bizitetxea: Bi leiho eta beren barrote babeslea, horietako baten barne-itxurarekin. Zk. 10ko etxebizitza: egoera oro
korra, "kaiola" itxurako burdinsarearen detailearekin. 

y teniente a la de el vinculo, que goza fran
cisco marz. de Albéniz... '21. 

La superficie que ocupa hoy la vivienda n Q 

11, coincide con la construcción que nos habla 
la documentación, siendo sus promotores el Con
cejo y vecinos de Gordoa que la edi f ica para 
Casa Concejil. Fueron sus constructores, en la 
obra de cantería, el maestro cantero y vecino de 

katzen duten baldintzetan azaltzen denez: "a es
paldas y teniente a la de el vincula, que goza 
francisco marz. de Albéniz... ' 2 1 . 

Zk. 11ko etxebizitzak gaur egun okupatzen 
duen azalera bat dator dokumentuak esaten digun 
eraikinarenarekin, eta Gordoako Kontzejua eta 
bizilagunak izan ziren bere sustatzaileak, Kont-
zeju-etxetarako helburuarekin. Bere eraikitzailea, 
harri-lanari dagokionez, Zalduondoko auzotar 



Zalduondo, Manuel de Santa Cruz; la obra de 
carpintería corrió a cargo de los maestros car
pinteros Francisco de Berasategui, Juan Madina 
y Francisco Oraa, vecinos de Gordoa, Arrióla y 
Zalduondo, respectivamente. Esta casa fue con
cebida para albergar dos viviendas, cada una 
de ellas con su correspondiente acceso y es
calera entre pisos. Igualmente lleva un muro me
dianil , recogiéndose en las condic iones sgs 
características "...y en medio ha de llebar un me
dianil de mampostería, que suba asta el te
jado, de dos pies de grueso, y que en dicha casa 
se ha de disponer abitación para dos viviendas". 

Los huecos de las ventanas que se hallan 
flanqueando el acceso de la casa n g 11 van pro
tegidos por barrotes encajados en el dintel y an
tepecho, de distinta definición, lo cual nos apunta 
a suponer que fueron reaprovechados de una 
anterior edificación. La de la izquierda, muestra 
cuatro barrotes de sección circular y simétricos, 
con doble abalustramiento y anillos. La de la de
recha, enseña sólo tres, igualmente de sec
ción circular y simétricos, de doble abalaustra-
miento con adornos de flores recortadas y ani
llos. Ambas ventanas, por el interior, se presentan 
rasgadas con buenos sillares en jambas y ante
pecho y con un dintel en arco abocinado. 

La vivienda nQ 10, más antigua y adscribible 
a los últimos años del siglo XVII o primeros del 
siguiente, sitúa su fachada principal en el lado 
corto, hacia el Este, del corpulento bloque rec
tangular que acoge a las viviendas medianiles 
en análisis. En esta fachada principal, que se 
asienta en suave declive, nos fi jamos princi
palmente en el binomio portada-ventana por 
doble motivo. De una parte, destacamos la con
figuración vinculadora de ambos huecos a través 
del doble dintel-de una y tres piezas, respecti
vamente- del acceso, y la doble hilada de lan-
tepecho de la ventana. La segunda razón del in
terés reside en la reja protectora que acompaña 
a la ventana. Se trata de una reja de tipología 
"jaula", con siete elementos por el frente y uno 
por cada flanco. Cada uno de aquéllos son de 
sección cuadrada, con los extremos más de
sarrollados. Cinco son las barras horizontales 
que las cercan. El remate lo forman dos roleos 
que flanquean a una erguida cruz con las puntas 
flordelisadas. Asimismo, son reseñables la ge
nerosa ventana a la izquierda del manifestado 
binomio por su moldurado alféizar, y los barrotes 
protectores que muestra una de ¡as ventanas de 
la planta baja en su lado sur, similares a los ex
hibidos en una de las ventanas de la otra vivienda 
aneja. 

Manuel Santa Cruz hargin-maisua izan zen; 
eta zur-lanari dagokionez, berriz, Francisco 
Berasategui, Juan Madina eta Francisco Oraa 
zurgin-maísuak, Gordoa, Arrióla eta Zalduondoko 
herritarrak hurrenez hurren. Etxe hau bí bizitza 
aterpetzeko pentsatua izan zen, horietako ba-
koitza bere sarrera eta pisu arteko eskailera 
banarekin. Badu mehelin-horma ere, eta bal-
dintzetan jasotzen dirá honen ezaugarriak: "...y 
en medio ha de llebar un medianil de mam
postería, que suba asta el tejado, de dos pies de 
grueso, y que en dicha casa se ha de disponer 
abitación para dos viviendas". 

Zk. 11 ko etxaren sarreraren alde banatara 
dauden leihoen baoak, dintelean eta karelean 
ahokatutako barrotez babestuak aurkitzen dirá; 
hauek ordea diferenteak dirá egituraz, eta horrek 
pentsarazten digu lehenagoko beste eraíkinen 
batetik aprobetxatuak ¡zango direla. Ezkerrekoak, 
sekzio borobileko lau barrote simetriko dauzka, 
kalostramendu bikoitz eta eraztunekin. Eskuine-
koak berriz hiru bakarrik erakusten ditu, sekzio 
borobilekoak eta simetrikoak hauek ere, lore moztu 
eta eraztunezko apaingarriekiko kalostramendu 
bikoítzarekin. Bi leihook, barrualdetik, harlandu 
onekin irekiak aurkitzen díra janbetan eta kare
lean eta turuta-arkuko dintelean. 

Zk. 10eko bizitetxea zaharragoa da, XVII. 
mendeko azken urteetara edo hurrengoko le-
henetara adskribi dai tekeena, eta ekialdera 
begira du bere fatxada nagusia, aztergai ditugun 
etxebizitza mehelindunak aterpetzen dituen bloke 
errektangular gorputzuaren alde laburrean. Pixka 
bat a ldapan asentatzen den fatxada nagusi 
honetan, portada eta leihozko bikotean ipintzen 
dugu gure arreta, bi arrazoirengatik batik bat. 
Alde batetik, bi bao horien arteko loturaren an-
tolamendua azpimarratu behar dugu: bí dintel 
dauzka ateak -pieza bakarrekoa eta hirukoa, hu
rrenez hurren- eta karel-ilara bikoitza leihoak ere. 
Eta bigarren arrazoia, berriz, leihoa babesten 
duen burdinsarean datza. "Kaiola" tipokoa dugu 
hau, zazpí elementurekin aurrealdetik eta beste 
banarekin saihets bakoítzean. Hauek sekzio 
karratukoak dirá, eta gehiago garatuak mutu-
rretan. Eta horiek itxituratzen dituzten barra ho-
rizontalak, berriz, bost. Eta errematea, azkeník, 
lis-lorezko puntuekiko gurutze segailaren alde 
banatara hedatzen diren bi kiribilek eratzen dute. 
Nabarmentzekoak dirá, halaber, aipatu bikote-
aren ezkerretarako leiho handia eta behe-oinak 
bere hegoaldeko saihetsean erakusten dituen 
barrote babesleak, beste bizitetxe erantsiaren 
leihoetako batean luzitzen direnen antzekoak, 
hain zuzen. 



Un sector de la planta baja de la casa del vín
culo fue ocupada por la escuela del lugar, te
niendo acceso independiente por el costado sur 
de la casa. 

La forma, dimensiones, altura y enlucido del 
edificio nQ 9 centra la atención del viajero en su 
acercamiento por el sur. Se trata de una casa de 
desarrollo vertical que aprovecha el declive en 
que se levanta para gozar de una altura 
más -cua t ro - en la or ientación más vistosa. 
Las ventanas son adinteladas y dispuestas si
métricamente, a tres ejes en la fachada Sur y a 
uno en la Este. Es conocida como la casa del 
Cura por ser propiedad y residencia de tal ecle
siástico. 

La unidad labriega n e 8, en segundo plano, 
tras la anterior, ha sido recientemente recupe
rada de nuevo para funciones residenciales tras 
un periodo usada como auxiliar. El edificio se 
adelanta en su mitad derecha anterior consti
tuyendo una recogida rinconada donde se sitúa 
el acceso principal en arco adintelado de tres 
piezas, con la central dando apoyo directo al an
tepecho de la ventana sobre aquél. 

La casa habitación n Q 6, en primera línea 
de la cinta ovolada, vuelve a mostrar, en su orien
tación Sur y principal, el esquema de las casas 
rurales con el gallur paralelo a fachada principal, 
con los huecos de ésta recercados en sillería yor-
denados en los repetidos tres ejes verticales, y 
con su zonificación en altura de tres suelos. 

La unidad labriega n g 7, retrasada a la se
gunda línea, recupera la imagen del caserío se
cular de las zonas holohúmedas de Álava con 
su fachada principal hacia el Este, caballete 
ortogonal, cabana en línea con la fachada y 
cubierta por la prolongación de la vertiente co
rrespondiente al caserío, y todo ello precedido 
por la era y los muretes que definen a esta úl
tima. La reciente remodelación experimentada 
en la casa ha modificado sustancíalmente la dis
posición y tamaño de los huecos asi como la dis
tr ibución interior adaptándola a las actuales 
necesidades. 

Frente al caserío anterior y tras las agrupa
ciones labriegas n- 6, 5 y 4 que la circundan por 
el sur se desarrolla el espacio más urbano del 
pueblo, "la plaza", presidida por el conjunto fuente-
abrevadero. Este servicio público se instaló en 
el periodo 1927-1930 como lo testifican los ex-

Loturarekiko etxearen behe-oineko parte ba
tean herriko eskola aterpetu zen garai batean, 
bertarako sarrera independentearekin etxe
aren hegoaldeko saihetsetik. 

Zk. 9ko eraikinaren formak, neurriek, altuerak 
eta luzituak modu berezi batean erakartzen dute 
bidaiarien begiratua, hau hegoaldetik hurbiltzen 
denean. Garapen bertikaleko etxea dugu bera, 
oinarritzako lurzoruaren aldapa aprobetxatzen 
dueña pisu bat gehiago - laugarrena- emateko 
bere alderik bistosoenean. Leihoak, dinteldunak 
eta simetrian banatuak dauzka, hiru ardatzetan 
hegoaldeko fatxadan, eta bakarrean ekialdekoan, 
Apaizetxea bezala ezagutzen da, elizgizon ho
rren jabetzakoa eta bizilekua delako. 

Zk. 8ko nekazaritza-unitatea, bigarren plano 
batean dago, aurrekoaren atzean. Hau oraindik 
orain bizitetxetarako berreskuratua izan da den-
boraldi batean lagungarri bezala erabili ostean. 
Eraikin hau aurreratu egiten da bere fatxadako 
eskuin erdian, txoko babestu bat eratuz, non et
xeko sarrera nagusia aurkitzen baita hiru piezako 
arku dintelduan eratua, erdikoak bere gainean 
doan leihoko karelari zuzenean eusten diola. 

Zk. 6ko bizitetxea zerrenda obalatuaren lehen 
lerroan aurkitzen da eta honek ere, bere hego
aldeko fatxada nagusian, gailurra berorrekiko pa-
raleloan eraman ohi duten landetxeen eskema 
aurkezten digu, bertako baoak harlanduz az-
patuta eta hiru ardatz bertikaletan ordenatuta di
tuela, hiru solaírutan banatutako altuerarekin. 

Zk. 7ko laborantzako unitatea bigarren lerrora 
atzeratua dago. Honek berreskuratu egiten du 
Arabako eskualde holohezeetako betiko base-
rriaren irudia: fatxada nagusiak ekiaidera ematen 
du gailur ortogonala, etxordea fatxadaren Ierro 
berean eta etxeari dagokion teilatuaren luzape-
narekin estalita, eta horren guztiaren aurrealdean 
larraina, berau mugatzen duten hormatxoekin. 
Etxe honi oraindik bérriki eman dioten berrituak 
nabarmenki aldatu dizkio hutsuneen kokapena 
eta tamaina, eta baita barruko tegi desber-
dinen banaketa ere, gaur egungo beharretara 
egokituz. 

Aurreko etxe horren parean eta zk. 6, 5 eta 
4ko laborantzako unitateen atzean eta berauek 
hegoaldetik inguratzen dutela, herriko espaziorik 
hiritarrena, "plaza", aurkitzen da, iturri-edaskaz 
osatutako multzoak presidituta. Zerbitzu publiko 
hau 1927-1930eko epealdian ipini zen, kont-



Viviendas n 29, 8, 6 y 7. 
Traza del proyecto 

"Traída de aguas a Gordoa". 

Zk. 9; 8; 6 eta 7ko bizitetxeak. 
"Gordoara ura ekartzeko" 

proiektuaren trazaera. 

perdientes documentales conservados 2 2. Se co
mienza con el "jugoso" escrito que la Junta ve
cinal de Gordoa remite a la Diputación mani
festando la dificultad y penalidades con que 
se encuentran los vecinos en el aprovisionamiento 
y traslado del agua desde la única fuente exis-

serbatu diren dokumentuek testigatzen dutenaren 
arabera 2 2 . Gordoako Auzotarren Batzarrak Di-
putazioari igortzen dion idazki "mamitsuarekin" 
hasten da, azalduz zer-nolako arazo eta nekeei 
aurre egin behar izaten dieten herritarrek ura or-
durarte zuten iturri bakarretik garraiatu eta hor-



tente hasta entonces, alegando: "Que este pueblo 
se halla situado en una pequeña colina con un 
desnivel sobre la carretera y fuente única, para 
el abastecimiento de aguas de la localidad de 
más de 200 metros, que todos subimos el agua 
con valdes de zinc, pendientes de un cinto y aro 
que descansa sobre los hombros, empleando 
en tiempo seco más de 15 minutos por viaje y 
con gran dificultad, máxime en tiempos de lluvia, 
nieves y hielos; pues hasta los ganados se re
sisten por la penosa que resulta la bajada y 
subida de la cuesta, haciéndoles bajar mu
chas veces a palo y pinchazo". La crónica con
tinúa: "Que en el caso de ocurrir un siniestro 
en cualquiera de las casas, no existiría más agua 
para sofocarle, que la que, en aquél momento 
crítico, pudiera desprenderse de una benemé
rita y bondadosa nube". Los vecinos proponen 
su ubicación en el sitio "más elevado y cén
trico del pueblo", dotándola de dos caños, 
aseveran que la propuesta es de mejor ca
lidad que la existente al enturviarse esta última 
con frecuencia, además de hallarse próxima a 
otro manantial conocido por "la Fuente clueca" 2 3 

donde acuden varios pueblos del entorno a apro
visionarse de ella y "a veces por consejo facul
tativo". El manantial del que se alimenta esta 
fuente se titula Fuente Gastigaran. 

Se trata de un conjunto arquitectónico po
pular, exento, fabr icado en piedra, ladril lo y 
cemento constituido por un pilar central acom
pañado de dos depósitos o bebederos semi
circulares. 

Saltando de nuevo a primera línea del alegre 
mirador que se extiende a lo largo de la pequeña 
colina, se levanta la casa n Q 5, con la fachada 
principal mostrando la reiterada imagen de un 
cuidado y albino alzado roto de manera orde
nada por el color tostado de las piezas sillares 
de los recercos de los huecos. En su costado de
recho vislumbramos sobre el cuerpo de la ca
bana el muro medianil que desde el suelo al
canza el tejado encargándose de separar las 
zonas de habitación de las personas con la de 
los animales y el pajar. Asimismo el cerramiento 
del sector alto de ese mismo costado en el 
área del pajar es a base de tablas de madera 
dispuestas verticalmente. 

La casa habitación n- 4, igualmente en primer 
término y en el sector Levante del grupo asen
tado en la cumbrera del altozano muestra un tra
tado y perfil externo similar a la n Q 5, aunque 

nitzeko, alegatuz: "Que este pueblo se halla si
tuado en una pequeña colina con un desnivel 
sobre la carretera y fuente única, para el abas
tecimiento de aguas de la localidad de más de 
200 metros, que todos subimos el agua con valdes 
de zinc, pendientes de un cinto y aro que des
cansa sobre los hombros, empleando en tiempo 
seco más de 15 minutos por viaje y con gran 
dificultad, máxime en teimpos de lluvia, nieves y 
hielos; pues hasta los ganados se resisten por 
la penosa que resulta la bajada y subida de la 
cuesta, haciéndoles bajar muchas veces a palo 
y pinchazo". Eta kronikak jarraitzen du: "Que 
en el caso de ocurrir un siniestro en cualquiera 
de las casas, no existiría más agua para sofo
carle, que la que, en aquél momento crítico, pu
diera desprenderse de una benemérita y bon
dadosa nube". Herritarrek "herriko lekurik altu eta 
erdikoenean"ipintzea proposatzen dute, bi ka-
nilez hornituta, eta diote, proposatzen duten 
iturria lehendik daukatena baino kalitate hobekoa 
déla, zeren eta hau sarritan zikintzen baitzaie, 
"Iturri Loka" bezala ezagutzen denetik gertu ego-
teaz gainera, zeinetara inguruetako hainbat 
herritatik etortzen baitíra bertatik ura hartzera eta 
"medikuaren aholkuz gainera batzuetan". Iturri 
hau hornitzen duen iturburuari "Fuente Gasti
garan" deitzen diote. 

Herri-arkitekturako multzo bat dugu hau, 
exentua, harri, adreilu eta zementuz egina, eta 
erdiko pilare batez eta bi depositu edo edaska 
erdizirkularrez osatua. 

Berriz ere muinoxkan zehar hedatzen den be-
hatoki alaiaren lehen lerrora saltatuz, zk. 5eko 
etxea altxatzen da, bere fatxada nagusiak horma 
zaindu eta zuri baten irudi errepikatua erakusten 
digula, modu erregular batean hautsia kasu ho
netan baoen azpaduretako harlanduen erre-
koloreak. Etxearen eskuin saihetsean, etxorde
aren gorputzaren gainean, hasi lurretik eta tei-
laturaino iristen den mehelin-horma begiztatzen 
dugu, alde batetik pertsonentzako bizitokia eta 
bestetik abere eta lastoen tegiak banantzeaz ar-
duratzen dena. Eta saihets horren beraren goiko 
partearen itxieraere, lastategiari dagokion par
tean, zutika ipinitako zurezko oholez antolatua 
dago. 

Zk. 4ko bizitetxea ere lehen lerroan eta mui
noaren gailurrean finkatutako etxe-taldearen ekial
deko partean aurkitzen da, kanpotik zk. 5ekoaren 
antzeko tratamendua eta perfila erakutsiz, nahiz 



Fuente-abrevadero en la "plaza". 
Aspectos generales de los edificios n 2 5, 4 y 1 

Iturri-edaska "plazan"Zk. 5; 4 eta 1-eko 
eraikinen egoera orokorra. 

en ésta última eran dos los accesos que luce su 
fachada. Paralelamente ambos cuerpos habita-
cionales , los nQ 4 y 5, llevan agregados en sus 
alzados laterales derechos y en retranqueo, 
sendos cuerpos auxiliares asi como los antiguos 
espacios de trabajos-las eras- hoy reconvertidas 
en espacios ajardinados y lúdicos. 

Ligeramente retranqueado respecto de la 
cuerda oval, pegante al ramal de acceso al centro 
del pueblo, se halla el edificio de propiedad con
cejil que ha cobijado a la casa del maestro, a 
la escuela, la sala de concejo y a la habitación 
del pastor, ésta última en la parte Norte del grupo, 
hoy reconvertida en almacén. La escuela y vi
vienda del maestro han sido acondicionadas, re
cientemente, para sociedad o txoko. 

eta azken honetan bi ziren bere fatxada nagu
sian luzitzen zituen sarrerak. Aldi berean, bi bi-
zitetxe hauek, zk. 4 eta 5ak alegia, gorputz la
gungarriak daramatzate beren eskuin alboko alt-
xaerei erantsita eta zerbait atzeratuta, eta berdin 
garai bateko lanerako zelaiguneak edo larrainak 
ere, gaur egun jardín eta laketoki bihurtuta. 

Etxe-ilara obalatua baino atzeraxeago eta he
rriaren erdialdera doan bidearen kontra-kontra, 
Kontzejuaren jabetzako eraikina aurkitzen da, 
maisuaren etxea, eskola, kontzeju-sala eta art-
zainaren bizitokia aterpetu izan dítuena, azken 
hau taldearen iparraldeko partean eta gaur egun 
biltegi bihurtua. Eskola eta maisuaren etxea 
sozietate edo elkartokitarako moldatu dituzte be-
rrikitan. 



El resto de las casas-habitación domésticas 
de Gordoa se recuestan en el declive septen
trional del collado, dirigiendo sus fachadas en la 
orientación más conveniente, la sur o sureste. La 
casa n-14 ha sido recuperada de su anterior es
tado de abandono, convirtiéndose en la alegre 
y estereotipada vivienda de segunda residencia. 

En la fachada de la vivienda n Q 13 parecen 
competir las marcadas líneas verticales de los 
cuatro ejes en que se ordenan los huecos en ella 
abiertos y las correspondientes a la cadenas de 
los esquinales con las líneas horizontales del ca
ballete, alero y del estirado y apaisado alzado 
principal. 

La unidad de explotación agropecuaria nQ 15 
responde en su cuerpo principal a una de las 
tipologías más interesantes dentro de la casa 
rural de la Llanada. Cronológicamente esta casa 
puede adscribirse a la segunda mitad del siglo 
XVII o primeros años del siguiente. La reciente 
intervención restauradora ha sido acertada lo
grándose con ello no sólo recuperarla de su des
cuidado aspecto anterior sino ha servido para 
revalorizarla. 

El edificio posee planta rectangular, presenta 
su fachada principa! en el lado largo hacia el me
diodía, y se cubre con te jado de doble ver
tiente llevando el caballete paralelo a los lados 
largos. La vertiente que se desarrolla hacia la 
parte posterior tiene un mayor desarrollo, vién
dose ampliada aún más su extensión por la con
tinuidad allí do la cabana, hasta alcanzarse en 
ese extremo una altura que no sobrepasa los dos 
metros desde el suelo. La altura de la casa es de 
dos plantas más entrecubierta. 

El interés del conjunto reside en la fachada 
principal al confiarnos en la misma las carac
terísticas de su modalidad tipológica. Nos muestra 
la doble fábr ica en que se construye, mam
postería enfoscada y encalada en la planta baja, 
con un entramado de madera a partir de ésta 
con las distintas piezas dispuestas oortogonal-
mente salvo dos angulares en los extremos y los 
entrepaños enlucidos. El acceso desplazado 
hacia la derecha, es adintelado, de corta luz y 
con los sillares bajo el dintel desarrollados en pe
queñas ménsulas. La antigua era, hoy, ence-
mentada ocupa el costado derecho del edificio. 
En este costado la extensión del entramado se 
reduce al desván justamente marcado por el pe
queño retranqueo que experimenta produciendo 

Gordoako gainerako etxebizitzak muinoaren 
iparraldeko maldan hedatzen dirá, beren fatxadak 
gehien komeni zaien aldera, hegoaldera nahiz 
hego-ekialdera, begira dituztela. Zk. 14ko etxea, 
zeukan abandonu-egoeratik salbatua izan da, 
bigarren bizitokitarako etxebizitza alai eta este-
reotipatuan bihurtuz. 

Zk. 13ko bizitetxearen fatxadan badirudi lehian 
daudela, bertan irekitako baoak ordenatzen di-
tuzten lau ardatzei eta eskantzu-kateei dagoz-
kien Ierro bertikalak, eta gailurraren, egarbearen 
eta horma nagusi luzanga eta apaisatuaren Ierro 
horizontalak. 

Zk. 15eko nekazaritza-ustiategiak, Lautadako 
laborari-etxearen barneko tipologiarik interes-
garrienetako bati jarraitzen dio bere gorputz na-
gusian. Kronologia aldetik, etxe hau adskriba dai-
teke XVII. mendearen bigarren erdialdera edo 
hurrengoaren lehen urteetara. Berrikitan egin 
dioten errestaurazio-lana ondo asmatua izan da, 
horrek lehengo abandonu-itxuratik berreskurat-
zeaz gainera balio izan baitio errebalorizatzeko 
ere. 

Eraikinak oinplano errektangularra du, bere 
fatxada nagusia alde luzeetako batean hegoal
dera begira, eta bi ¡suñaldeko teilatuarekin es-
taltzen da, gailurra alde luzeekiko paraleloan 
duela. Atzealdera hedatzen den isurialdea bestea 
baino handiagoa du eta hedadura hori oraindik 
areagotu egiten zaio bertan doan etxordearen ja-
rraipenarekin, bere azken muturrean lurretik bi 
metro apenas pasatzen dituen altueraraino 
iristeko. Etxearen altuera bi oin gehi sabaiaz osatua 
dago. 

Multzoaren interesa fatxada nagusian dago, 
bertan jasotzen direlako alegia bere modalitate 
tipologikoaren ezaugarriak. Bi fabrika-motarekin 
jasoa dago, harlangaitz zarpeatu eta kareztatua 
behe-oinean, eta hortik gora zurezko bi lba-
dura, pieza desberdinak ortogonalki ezarrita, mu-
turretako bi angular izan ezik, eta hormatalak lu-
zituta. Sarrera eskuinera desplazatuadauka, din-
telduna bera, argi gutxikoa eta dintelaren azpiko 
harlanduak mentsula txikitan garatuak. Garai ba-
teko larraina zementuz estalia dago gaur egun, 
eraikinaren eskuin saihetsa okupatuz. Alde ho
netan bilbaduraren hedapena ganbarara mu-
gatzen da, hau da, doi-doi bertan jasaten duen 
atzeraemanguneak markatutakora, eta hor egarbea 
asko ateratzen da kanpora, oraindik areagotuz 



Grupo de viviendas ubicadas en la ladera norte: 
nQ 14, nQ 13, y dos aspectos del n e 15 
(fachada principal y lateral derecho). 

Iparraldeko maldan kokatua dagoen bizitza-taldea: 
zk. 14; zk 13etazk 15ekoaren bi ikuspegi 
(fatxada nagusia eta eskuinaldeko saihetsa). 



"Casa las Ventas" o "Ventica": 
vista general y detalle de la reja. 

"Las Ventas" edo "Ventica" etxea: 
ikuspegi orokorra eta burdinsareren detailea. 

un acentuado voladizo del alero que va ganando 
vuelo a medida que se desplaza de Sur a Norte, 
a fin de dar cobijo al cobertizo y entrada del pajar 
a la vez que crecen los jabalcones de apeo. 

La última unidad labriega, la n-16, se sitúa 
en el sector más bajo del pueblo, junto a la ca
rretera en su margen norte, pero ligeramente se
parada de ésta por un pequeño espacio. El con
junto del cuerpo habitacional y del auxiliar con
forman una forma rectangular muy pronunciada 
por su disposición horizontal y alineada. Esta 
casa es conocida por las gentes del lugar como 
"Casa la Ventas" o "Ventica"2 4. El adecentamiento 
y reformas llevadas a cabo últimamente en el edi
ficio como en su entorno le ha dotado de mayor 
prestancia, descubriendo en ella la escelente 
reja del modelo "jaula" con que se protege unas 
de las ventanas. La reja muestra un frente com
puesto de nueve barrotes de sección cuadrada 
con la arista hacia afuera atravesados por tres 
barras. Un único barrote lleva en cada cos
tado. Se remata por roleos que flanquean una 
cruz en cuyo pie lleva un escudete. 

Al pie del collado, en el primer y ceñido ate
rr izamiento que se forma junto al arroyo que 
abraza a aquél por el norte y oeste, y en la de
sembocadura del pronunciado camino que des-

hegoaldetik iparraldera doan heinean ikuilu eta 
lastategiko sarrerari aterpea ematearren, esko-
ramenduko jabaloiak ere handitu egiten diren bi-
tartean. 

Azken nekazaritza-unitatea, zk. 16arekin mar-
katua, herriko parterik beherenean dago, erre-
pidearen iparraldeko erizaren ondoan, baina ber-
tatik pixka bat bananduta espazio txiki baten 
bitartez. Bizitokiaren eta lagungarriaren arteko 
multzoak forma errektangular oso nabarmena 
eratzen du bere antolamendu horizontal eta le-
rrokatuarekin. Bertako jendeak etxe hau "Casa 
la Venta" edo "Ventica" bezala ezagutzen d u 2 4 . 
Eraikin honetan eta bere inguruan azkenaldion 
egindako txukuntze- eta berritze-lanen ondorioz, 
asko irabazi du itxuran, bertan leihoetako bat ba-
besten duen "kaiola" ereduko burdinsare bikaina 
bistaratuz. Burdinsare hau, ertzetako bat kan-
poaldera duen sekzio karratuko bederatzi ba-
rrotez osatua dago aurrealdetik, hiru barrak ze-
harkatuta. Barrote bat bakarra darama alde 
banatan. Eta erremate gisa gurutze bat, honen 
saihets banatan kiribil baña, eta azpian arma-
rritxo bat darama. 

Mendixkaren oinean, eta berau iparra l -
detik hegoaldera zeharkatzen duen errekaren 
ondoan eratzen den lehen terraza estuan, hau 
da, etxe-multzotik jaisten den bidé aldapa sa-



Conjunto fuente-abrevadero-lavadero: Panorámica de su emplazamiento; 
traza dibujada por Saracibar; arca de la fuente. 

Iturri-edaska-lisibaputzu multzoa eta burdinsasrearen detailea: bere kokaeraren panoramika; 
Saracibar-ek diseinatutako trazaera; iturriko aska. 

ciende del caserío se halla la antigua tripleta 
de servicio público: fuente-abrevadero-lavadero. 

El conjunto fue erigido en el año 1859, si
guiendo las condiciones y traza dictadas por 
el arquitecto Martín Saracibar. El cantero Pío 
Errasti, vecino de Larrea, fue el encargado de 
ejecutar las obras recibiendo por ello la cantidad 
de 7.390 reales 2 5 . 

La conservación en lo que respecta a las con-
dic iones y a la traza de d icho conjunto nos 
certifica el correcto y fiel seguimiento en el tra
zado y ejecución de la obra, salvo en algunos 
aspectos del lavadero, no verificándose tal man
tenimiento en lo concerniente a su servicio y 
ornato. Se trata de una fuente de arca de planta 
cuadrangular fabricada en sillería y rematada 
a dos aguas, de cuyo frente y mitad inferior surge 
el caño que vierte el agua sobre una pila de si
llería. El bebedero se desarrolla a continuación 
por un costado de la fuente y seguidamente, el 
lavadero, hoy sin techumbre y anegado por su 
completo abandono. Los cambios no respetados 
en la ejecución del lavadero se refieren a la orien
tación del lado abierto y en consecuencia a la 
disposición del pilón o alberca de lavar. Mientras 
Saracibar dirigía el lado abierto a la plazuela, 
hacia el este, delante del conjunto constituyendo 
un ámbito más unitario, el que hoy vemos orienta 
su lado abierto al sur. 

marraren bukaeran, garai bateko zerbitzu publi-
koko hirukotea dago: iturri-edaska-ikuztegia. 

Eraikin-multzo hau 1859an jasqa da, Martin 
Saracibar arkitektoak ezarritako baldintza eta tra-
zadurari jarraituz. Larreako seme Pió Errasti har-
gina arduratu zen obra hori egiteaz, ordainetan 
7.390 errealeko diru-kopurua jasoz 2 5 . 

Multzo honek baldintzei eta trazadurari da-
gokienean izan duen kontserbatzioak ziurtatzen 
digu zuzen eta leialki jarraitua izan zela obraren 
trazadura eta exekutapenean, ikuztegiaren as-
pektu batzuetan salbu, ez baitzaio honi horrelako 
mantenimendurik egin izan bere zerbitzuari eta 
apaindurari dagokienean. Oinplano errektangu-
larreko aska bat dugu hau, harlanduz egina 
eta bi isurialdeko teilatuz errematatua, bere aurre-
eta erdi-paretik beherxeago ura harlanduzko taza 
batera isurtzen duen kanila ateratzen zaiola. Hu-
rrena edaska dator, iturriaren saihets batean, eta 
ondoren ikuztegia, gaur egun teilaturik gabe eta 
urak hartua, erabat abandonatua dagoelako. Ikuz
tegiaren exekutapenean errespetatu ez diren al-
daketak zerak dirá, alde irekiaren orientazioa eta, 
horren ondorioz, arropak garbitzeko askaren an-
tolamendua. Zeren eta Saracibarrek alde irekia 
plazara -ekialdera- begira jarri zuen bitartean, 
hau da, multzoaren aurrean eta eremu unitarioago 
bat eratuz, gaurkoak hegoaldera zuzendua 
baitauka bere alde irekia. 
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IBARGUREN 

Se sitúa Ibarguren en ladera a los pies de 
la Sierra de Entzia, en el flanco norte de ésta, 
próxima a la boca oriental del corredor que atra
viesa la Llanada y, alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 617 metros. 

La proximidad de su emplazamiento con el 
trazado por donde transitaba la calzada romana 
Ab Asturica Burdigala asi como su cercanía con 
la "mansión" romana de Alba ha servido de 
depósito de algunos testimonios de dicho pe
riodo histórico entre los que se encuentra una lá
pida funeraria encontrada en el pórtico de su 
iglesia, vestigio que lo podemos admirar hoy en 
el Museo Arqueológico Provincial 1. 

Ibarguren, documentalmente, aparece por 
primera vez en la relación de aldeas contribu
yentes al Voto de San Mil lán. Un carnero de 
dos años era el tributo anual que le correspondía 
pagar junto con las aldeas próximas de llarduya, 
Arzanegui, Andoin y Eguino2, censo este que nos 
manifiesta el carácter ganadero que dominaba 

IBARGUREN 

Entziako Mendizerraren oineko maldan aur
kitzen da Ibarguren, mendiaren iparraldeko saihet
sean, Lautada zeharkatzen duen korridorearen 
ekialdeko ahotik gertu, itsas mailatik batezbeste 
617 metroko altitudean. 

Ab Asturica Burdigala erromatar galtzada pa-
satzen zen bidetik hurbil aurkitzen zelako, eta 
A lba erromatar "egoitza"t ik ere gertu, histo-
riako denboraldi horren testigantza batzuen gor-
dailu izan da, bertan aurkitu izan dira-eta, bes-
teak beste, elizako portikoan zegoen hilarria, gaur 
egun Probintziako Museo Arkeologikoan mirets 
dezakeguna 1. 

Donemiliagako Botuari Zerga ordaintzen zioten 
auzoen zerrendan ageri da Ibarguren lehenbi-
ziko aldiz aipatua dokumentuetan. Bi urteko ahari 
bat zen urtero llarduia, Artzanegi, Andoin eta 
Egino auzo-herriekin batera ordaindu behar izaten 
zuen zerga 2 , hórrela argiro adieraziz abelaz-
kuntzak agintzen zuela Goi Erdi Aroko azken ur-



en la economía de estas pequeñas cédulas 
habitacionales en los últimos años del periodo 
altomedieval. En la carta del Obispo D. Jerónimo 
Aznar, año 1257, figura con el nombre de "Ya-
bargueren" 3 . 

La población de Ibarguren ha sido en el trans
curso de su historia muy reducida como mani
fiestan las cifras que exponemos a continuación: 
año 1556, 6 vecinos; año 1602, 4 vecinos; los 
censos a finales del siglo XVIII y comienzos 
del XIX, asignan, igualmente, 4 vecinos. En los 
últimos años del siglo pasado y a lo largo del pre
sente, los datos aluden a personas en vez de 
a vecinos, asi en el año 1888 eran 45 personas; 
en 1930,1950,1960 y 1990 sus habitantes fueron 
35, 30, 24 y 19, respectivamente. El último censo 
correspondiente al año 1993 le asigna una po
blación compuesta por 17 personas. Del análisis 
de las cifras anteriores deducimos la sucesiva 
regresión demográfica de Ibarguren fenómeno 
que se repite en la inmensa mayoría de las al
deas alavesas en el transcurso de este último 
siglo. 

Su emplazamiento privilegiado en una de las 
rutas más transitadas desde antiguo y próximo 
al límite provincial con Navarra le ha supuesto 
gozar de buenas comunicaciones asi como de 
poseer algunas edificaciones subsidiarias a tal 
situación como fueron la erección de un pa
rador-construido a mediados del siglo XIX- y 
la casa de portazgo-una de las mejores de su 
c lase- levantadas en terreno comunal de este 
núcleo y los de Andoin y Eguino 4. 

La ganadería, la agricultura y los recursos fo
restales han sido históricamente las únicas fuentes 
económicas que han poseído los habitantes 
de este pequeño pueblo de la Llanada Oriental. 
El rico bosque que atesora esta pequeña loca
lidad se ha convert ido a lo largo de los años 
en la principal fuente de financiación de las di
ferentes obras de carácter colectivo levantadas 
en él. 

Al cortísimo censo edificatorio que compone 
esta localidad le resulta baldío el poder asignarle 
un esquema urbano que no sea el más elemental 
o primario. Tres agrupaciones agropocuarias, 
una de ellas hoy desaparecida, entorno a la iglesia, 
sumadas a una cuarta, claramente retirada de 
las anteriores y al sur de éstas, son las únicas vi
viendas de carácter tradicional a las que se han 
sumado muy recientemente dos modernas casas 

teetako auzune txiki hauen ekonomian. D. Je
rónimo Aznar Apezpikuaren gutunean, 1257ko 
urtean, "Yabargueren" izenarekin ageri da 3 . 

Ibargurengo biztanleria oso urria izan da bere 
historian zehar, berehalaxe emango ditugun zi-
fretan ikus daitekeen bezala: 1556ko urtean, 6 
auzo; 1602ko urtean, 4 auzo; XVII. mendearen 
bukaera eta XIX.aren hasierako zentsuetan, 
auzoenak baino gehiago pertsonen datuak ematen 
dirá; hórrela, 1888ko urtean 45 pertsona ziren; 
1930, 1950, 1960 eta 1990ean, berriz, 35, 30, 24 
eta 19, hurrenez hurren. Azken zentsua 1993koa 
dugu eta honek 17 pertsonaz osatutako biztan
leria esleitzen dio. Zifra horietatik erraz aski de-
duzi dezakegu ñola joan den Ibargurengo de
mografía, pixkana-pixkanako atzera-martxan 
alegia, azken mendean zehar Arabako auzune 
gehien-gehienetan gertatu den bezala. 

Antzinako denboretatik gehien zeharkatutako 
bidé batean eta Nafarroako probintziaren mu-
gatik gertu dagoelako, komunikazio onez gozatu 
izan du, pribilegio horren ondoriozko eraikin la-
gungarri batzuk edukitzeaz gainera. Hórrela, 
esate baterako, paradore bat, XIX. mendearen 
erdialdera jasoa eta bidesari-etxea -bere klaseko 
onenetakoa-, Ibarguren, Andoin eta Eginoren 
herri-lurrean jasoak bi-biak 4. 

Abelazkuntza, laborantza eta baso-ustiapena 
izan dirá historian zehar Ekialdeko Lautadako he-
rrixka honetako bizilagunek izan dituzten diru-
iturri bakarrak. Herri txiki honek duen baso 
aberatsa, bertan jasotako izaera kolektiboko obra 
desberdinen finantzaketa-iturri nagusiena bihurtu 
da urteetan zehar. 

Herri honek osatzen duen etxe-multzo guztiz 
urriari benetan alferrekoa geratzen zaio hiri-
gintzako eskema bat esleitzea, ez bada litekeen 
oinarrizko eta primarioena. Parroki elizaren in-
guruan bildutako nekazaritza eta abelazkuntzako 
hiru talde -horietako bat suntsitua gainera gaur 
egun - gehi horietatik hegoaldera nabarmenki 
urrutiratutako laugarren bat dirá herri honetan 
aurkitzen diren izaera tradizionaleko etxebi-



Iglesia de San Martín: Fachada mediodía 
y detalles de las tallas geométricas que exhiben 

las cabezas voladas de dos vigas. 

San Martingo eliza: Hegoaldeko fatxada eta 
bi habeburu hegaldatuek erakusten dituzten 

tailaera geometrikoak. 

unifamiliares levantadas entre ambos grupos se
culares. Al censo anterior habría que añadirle la 
granja conocida por Caravide situada en terreno 
comunero de esta localidad y de las de Eguino 
y Andoin. 

zitza bakarrak. Eta gero horiei, oso berriki, beste 
bi etxebizitza familibakar berri elkartu zaizkie, ai
patu bi talde tradizionalen artean jasota. Eta zentsu 
horri gaineratu beharko litzaioke, baita, Caravide 
izenez ezagutzen den granja ere, herri honen eta 
Egino eta Andoingo herrien arteko lur komuna-
lean aurkitzen dena. 

Es el abultado cuerpo de la iglesia el en
cargado de anunciar al viajero que transita por 
estas latitudes de la existencia en ese lugar de 
este reducido núcleo poblacional al amparo 
de este respetable inmueble. La fábrica del templo 
parroquial dedicado a San Martín responde a 
una construcción de piedra de sillería, conser
vando en su interior el tipo de construcción del 
siglo XVI, con fuertes raices románicas 5. Posee 
planta rectangular con una única nave cubierta 
mediante bóveda de cañón. Son las cabezas ta
lladas con incisiones macladas que se muestran 
en varios elementos de madera sustentadores 
de la cubierta que asoman al costado sur del 
templo, unido a las asimismo labores orna
mentales toscamente labradas de motivos po
pulares que exhibe la balaustrada del coro en su 
interior, dos fieles testimonios de la ornamenta
ción que los ingeniosos constructores y ta-

Elizaren gorputz galanía da paraje hautetatik 
dabilen bidaiariari bere babesean auzune bat 
daukala ¡ragartzen dion eraikina. San Martini es-
kainitako parroki tenplu honen fabrika harlan-
duzkoa da, bere barruan XVI. mendeko erai-
kuntza-estiloa kontserbatuz, sustrai erromaniko 
sendoekin beti ere 5 . Oinplano errektangularra 
du, kanoi-gangaren bidez estalitako nabe ba-
karrarekin. Tenpluaren hegoaldeko saihetsera 
emanez teilatuari eusten dioten hainbat egurrezko 
harburutan ikusten diren intzisio maklatuekiko 
buru tailatuak eta eliza barruko koruko balaus-
tradan motibo herritarrekin trauskilki landutako 
apaingarri- lanak dirá XVI. eta XVII. mendee-
tako etxegile eta tailagile buru-argiek beren erai-
kinei ematen zizkieten motibo herritarrezko apain-
duren testigantza leial b i 6 . Eliza barrurako sa
rrera arku konopial baten azpitik egiten da, kanpora 
harlanduzko arku baten bidez ¡rekitzen den por-



Mistas de motivos populares de los siglos XVI y 
XVII proporcionaban a sus construcciones 6. La 
entrada al interior de la iglesia se realiza bajo un 
arco conopial, una vez dentro del sencillo pór
tico que se abre al exterior mediante un arco 
de sillería. La sala de Concejo ocupa la pequeña 
estancia en el apéndice oeste del pórtico. 

tiko sinple batetik ¡garó ondoren. Kontzeju-salak 
hartzen du portikoaren mendebaldeko partea 
okupatzen duen barrundegia. 

La casa labriega n- 2 ha sido recientemente 
objeto de una manifiesta intervención tanto in
terna como externamente que le ha supuesto un 
notable cambio de imagen a pesar de haber man
tenido la forma y volumen original. El edificio ha 
sido ligeramente recrecido en altura dada su es
casa alzada en los sectores junto a los esquinales 
y hacer practicables los sectores más bajos, junto 

Zk. 2ko laborari-etxeak eskuharmen nabaria 
jasan du bai kanpotik eta bai barrutik, hórrela 
irudia dezente aldatuz, jatorrizko forma eta bo-
lumena mantentzen baditu ere. Eraikina pixka bat 
handitu egin dute altueran, altxaera eskasa zue-
lako eskantzualdeetan, eta hórrela errazago ibili 
ahal izateko alderdi horietan. Erdiko ateak ba-
naketagunerako sarrera ematen du, eta hemendik 



a los esquinales. La puerta centrada da paso al 
distr ibuidor desde el que se accede a la co
cina y otras dependencias. Un muro transversal 
separa los sectores habitacional y auxiliar. 

Tras la casa anterior, se levantaba otra unidad 
labriega, de características tipológicas y cons
tructivas análogas a aquélla. Su chaparra fa
chada se dirigía hacia el Este, llevando el acceso 
desplazado del eje vertical que contiene al ca
ballete, y practicable únicamente en su piso, 
el sector central, bajo el gallur. Esta casa a igualdad 
con las del resto del pueblo poseyeron hornos 
de pan con la boca del mismo accesible desde 
la cocina y con la bóveda proyectada al exterior. 

El conjunto labriego nQ 1, participa igualmente 
de ser una edificación de corta altura, dispo
niendo tan sólo de planta baja y un piso practi
cable en el sector bajo el gallur de su cubierta. 
El sector habitacional con su entrada ocupa el 
costado sur del edificio. 

Siguiendo el camino en sentido ascendente, 
hacia el sur, tras corto recorrido y antes de en
trar en contacto con las nuevas casas unifami-
liares, a la derecha del camino y en un pequeño 
ensanche junto al cauce del arroyo Sobilarte, se 
desarrolla el conjunto fuente-abrevadero, cons
truido en 1976. Hasta esta fecha, en este mismo 
paraje se encontraba la sencilla construcción 
que bajo tejado a una vertiente acogía en su 
interior al lavadero. Gracias a la documentación 
sabemos que el pueblo de Ibarguren, en el 
año 1861, a través de su alcalde pedáneo soli
cita al Diputado General autorización para em
plear recursos forestales en la financiación de la 
construcción del lavadero y de un cerrado o Korta 
para el ganado prendado. Las condiciones y 
traza del lavadero son dictadas por Martín Mar
tínez de Albéniz, vecino de Albéniz, siendo Simón 
Munain, vecino de Andoin, el que llevó a cabo la 
ejecución de la obra cobrando por ello, junta
mente con la de la Korta, 4.419 reales 7. 

El último conjunto agropecuario cobija bajo 
su corpulento bloque principal a dos viviendas, 
cuyas propiedades quedan identificadas en el 
frontal principal que dirige su mirada hacia el pa
sillo natural por el que circulan las diferentes rutas 
de comunicación, por el eje vertical que contiene 
al gallur de la cubierta. Una de las viviendas, 
la n Q 6, articula su entrada en el costado Este, 
mientras la otra, la n Q 4 la muestra en la fa
chada principal del conjunto, muy cerca del 
eje que contiene al gallur. 

sukaldera eta beste barrundegietara iristen da. 
Gero, zehar-horma batek banantzen ditu bizi
tokitarako eta eginkizun lagungarrietarako par
teak. 

Aurreko etxe horren atzean beste nekaza-
ritza-unitate bat altxatzen da, antzeko ezauga-
rriak dituena tipologiari eta eraikuntzari dago-
kienez. Bere-fatxada zapalak ekialdera ematen 
zuen, sarrera gailurraren bertikaletik alde batera 
desplazatuazuela, eta pisuan berriz, erdiko par
tean bakarrik ibil zitekeen, hau da, gailurraren 
parekoan. Etxe honek, herriko-gainerakoek be
zala bestalde, bazuen ogia erretzeko labea, ber-
tara iristeko ahoa sukaldetik zuela eta hormatik 
kanpora ateratako gangarekin. 

Zk. 1eko nekazaritza-multzoak ere besteen 
apltzera altuera eskaseko ezaugarria pairatzen 
du, izan ere bere behe-oinean eta tei latuko 
gailurraren pareko zonan bakarrik ibil baitaiteke. 
Bizitokitarako parteak eraikinaren hegoaldeko 
partea okupatzen du bere sarrerarekin. 

Bidean gora eta hegoalderantz jarraituz, ibili 
labur bat egin ondoren eta etxe familibakar be-
rrietaraino iritsi aurretik, bidetik eskuinaldera eta 
Sobilarte errekaren ondoko zabalgune txiki ba
tean, iturri eta edaskaz osatutako multzoa alt
xatzen da, 1976an egina. Urte hori arte, ordea, 
paraje honetan bertan, ikuztegia aterpetzen zuen 
eraikin xume bat zegoen, isurialde bakarreko tei
latuarekin. Dokumentazioari esker dakigu ñola 
Ibargurengo herriak, 1861eko urtean, bere auzo-
alkatearen bitartez, Diputatu Nagusiari baimena 
eskatzen dion baso-baliabideak erabili ahal iza-
teko ¡kuztegiaren eta ganadu bahituarentzako it-
xitura edo Kortaren eraikuntzako gastuen f i-
nantzaketan. Ikuztegia eraikitzeko baldintzak eta 
trazadura Albenizko bizilagun Martin Martínez 
de Albenizek erredaktatu zi tuen, eta Simón 
Munain, Andoingo biz i laguna izan zen obra 
burutzeaz arduratu zena, horregatik eta Korta-
rengatik 4.419 errealeko kopurua kobratuz 7. 

Herri honetako nekazaritza eta abelazkunt-
zako azken multzoak bi bizitza aterpetzen ditu 
bere bloke nagusi gorputzuaren pean. Honen 
propietateak bere fatxada nagusian markatuak 
daude, komunikazio-bide desberdinak pasatzen 
direneko pasbide naturalera begiratzen duela, 
teilatuko gailurrari eusten dion ardatz bertikalaren 
bitartez. Etxebizitzetako batek, zk. 6koak, ekial-
deko saihetsean darama sarrera, eta besteak, 
zk. 4koak, berriz, multzoaren fatxada nagusian 
darama, gailurraren ardatzetik gertu-gertu. 
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ILARDUYA 

Se sitúa llarduya en terreno llano, sobre el 
corredor natural que forman los Montes de Alt
zania, al norte, y la Sierra de Entzia al sur, en 
las proximidades de las tierras navarras de la Bu-
runda, colocando su caserío entre el corto es
pacio proporcionado por dos líneas hidrográ
ficas, el río Araya y su afluente el arroyo Berde-
gain o Amezu, y alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 574 m. 

ILARDUIA 

Leku ordekan dago llarduia, iparraldetik Alt-
zaniako mendiek eta hegoaldetik Entziako men-
dizerrak eratzen duten korridore naturalean, Bu-
rundako nafar lurretatik gertu, bere etxe-multzoa 
bi ibai-lerrok, hau da, Araia ibaiak eta honen adar 
Berdegain edo Amezu errekak ematen dioten es
pazio laburrean kokatuta, itsas mailatik batez-
beste 574 m-ko altitudean. 



Por su emplazamiento sobre el paso na
tural anteriormente mencionado ha sido tierra de 
tránsito entre distintas culturas a lo largo de la 
historia. En su jurisdicción los hallazgos prehis
tóricos han sido numerosos, sobresaliendo las 
cuevas naturales elegidas como lugares de 
habitación humana y, entre éstas, las denomi
nadas "Cueva de los Gentiles" y "Cueva de la 
Leze", de secuencias culturales asignables, res
pectivamente a los periodos del Bronce y del 
Eneolítico-Bronce1. 

La proximidad de esta población en estudio 
con el trazado de la antigua calzada romana que 
comunicaba Astorga con Burdeos ha dejado asi
mismo algunos restos de tal periodo histórico en 
las tierras que hoy se hallan bajo jurisdicción de 
llarduya. Estos vestigios, dos estelas y un mi
liario, se han manifestado incrustados en los 
muros de la hoy ermita de Arzanegui, antigua 
Iglesia del poblado que en el medioevo hubo allí. 

llarduya es citado en la relación de aldeas 
contribuyentes al Voto de San Millán junto con 
las de Andoin, Arzanegui, Eguino e Ibarguren, 
las cuales mancomunadamente aportan un car
nero de dos años al monasterio altomedleval rio-
jano 2. En el siglo XIII, aparecen mencionadas de 
nuevo las aldeas de "Areanegui" y "Arzan (Y)Lar-
duya" en la denominada "Concordia del Obispo 
Don Jerónimo Aznar" de 1257 3. 

El periodo histórico medieval ha dejado igual
mente huella en los actuales dominios de llar
duya a través de la existencia de dos aldeas, 
Leze y Arzanegui, recordándose hoy su em
plazamiento por sus respectivas iglesias dedi
cadas a San Pedro y Nuestra Señora. La primera 
de éstas, desaparecida, se ubicaba en la pe
queña terraza que existe junto al actual ca
serío en pie que resta en el barrio La Lece. De 
esta antigua aldea surgió el apellido toponímico 
"Lecea" que como nos apunta Micaela Portilla 
estuvo entroncado con las familias más nobles 
de la Llanada Oriental. Esta misma autora ubica 
en las cercanías de la cueva de La Lece, la torre 
de Lecea, de la que hoy no resta ningún vestigio 
del edificio. No obstante, señala que la capilla 
existente en el lado izquierdo de la nave de la 
iglesia de llarduya fue mandada erigir por los se
ñores de la torre4. En el año 1670, la torre y pa
lacio de los Lecea y Ocáriz en este lugar de llar
duya, no estaba ya habitado por su poseedor, 
María Fernández de Lecea y Ocáriz, sino que lo 

Duen kokapenarengatik, pasadizo natural 
batean alegia arestian esan dugun bezala, kul-
tura desberdinek zeharkatu dute lurralde hau his
torian zehar. Historiaurreko aztarna ugari aurkitu 
dirá bere mugen barnean, baina batez ere gi-
zakien bizileku izandako kobazulo naturalak dirá 
horien artetik gailentzen direnak, eta hauen ar-
tetik bertako jendeak "Cueva de los Gentiles" eta 
"Cueva de la Leze" izenekin ezagutzen dituenak 
batik bat, Brontze Aroko eta Eneolitikotik Brontze 
Arora bitarteko garaiko kulturetakotzat eman dai-
tezkeenak hurrenez hurren1. 

Aztergai dugun herri hau Astorga Bordelekin 
lotzen zuen antzinako galtzada erromatarraren 
trazatutik gertu egoteak utzi ditu historiako garai 
horretako aztarna batzuk gaur egun llarduiako 
mugapean aurkitzen diren lurretan. Aztarna 
horiek, bi hilarri eta miliario bat, gaur egungo Art-
zanegiko ermita den eta Erdi Aroan, bertan egon 
zen auzuneko eliza-ohiaren hormetan sartuta aur
kitu ziren. 

Ilarduia Donemiliagako Botuaren ordaintzen 
zioten auzoen zerrendan aipatua agertzen da, 
Andoin, Artzanegi, Egino eta Ibargurenekin ba
tera, hauek denek bi urteko ahari bat ordaintzen 
ziotela Goi Erdi Aroko errioxar monastegiari2. XIII. 
mendean ageri dirá berriro aipatuta "Areanegui" 
eta "Arzan(Y)Larduya" 1257ko "Don Jerónimo 
Aznar Apezpikuaren Konkordia" deituan 3. 

Erdi Aroko histori zatiak ere utzi du aztarnarik 
Ilarduia herriaren gaur egungo mugapean, ze bi 
auzune -Leze eta Artzanegi- egon baitziren garai 
haietan, egun hurrenez hurren San Pedrori eta 
Andre Mariari eskainitako elizen kokapen-ohiek 
gogoratzen digutenez. Biotako lehena, aspal-
didanik suntsitua, "La Lece" auzoan zutik ge-
ratzen den etxe-multzoaren ondoan dagoen te
rraza txikian zegoen. Antzinako auzune honetatik 
sortu zen, hain zuzen "Lezea" abizena, Mi
caela Portillak dioskunez Lautadaren Ekialdeko 
familiarik nobleenekin ahaidetua egon zena. Au
tore honek berak gaur egungo "La Lece" koba-
zuloaren ¡nguruan kokatzen du Lezea dorrea, 
nahiz eta egun ez den eraikin horren arrastorik 
ere geratzen. Alabaina, esaten du, llarduiako eli-
zako nabearen ezkerrean dagoen kapera erai-
kitzeko agindua dorreko jaun-andereek eman zu-
tela 4 . 1670eko urtean, llarduiako herri hone
tako Lezea eta Okariztarren dorre eta jauregian 
ez zen bizi jadanik bere jabea, María Fenández 
de Lecea y Ocariz anderea, baizik eta ordu-



mantenían en régimen de arriendo. En la escri
tura de arriendo 5 se especifica algunas particu
laridades de la torre y sus adherentes "la torre 
y palacio que tiene en este dho lugar como tal 
marido y conjunto eçepto los quartos altos que 
están de la escalera arriba y ademas le çedia... 
iarrayn, huerta, borde, hera y demás pertenen
cias a dha torre anexas...". 

La ermita de Nuestra Señora de Arzanegui, 
al este de llarduya, se emplaza sobre la pequeña 
eminencia que domina el trazado de la actual 
carretera que comunica Ozaeta con Eguino, por 
el sur y, el cauce del arroyo que procede de la 
surgencia de "La Lece", por el este. La ermita 
actúa hoy como capilla del cementerio. Restos 
de lápidas romanas van incrustadas en su muros 
y en los muros del cementerio se aprecian igual
mente pruebas del antiguo templo medieval. La 
fábrica actual es de finales del siglo XVI o inicios 
del XVII 6. 

Además de las dos ermitas indicadas, hubo 
una tercera dedicada a San Juan, situada al norte 
y próxima al pueblo, en píe a comienzos del siglo 
XIX, y citada con ocasión de la visita del Licen
ciado Martín Gil en el año 1556 7. 

El censo demográfico del año 1993 le señala 
a esta localidad de llarduya una población com
puesta de 49 habitantes, cifra muy inferior a 
los censos que ha gozado esta población en 
épocas pasadas. Asi, tan sólo veinte años atrás 
la habitaban 92 personas, inferior a las que al-

rako errentako erregimenean zeukan honek. Hain 
zuzen ere errentamenduko eskrituran 5 zehazten 
dirá dorrearen eta beronen eranskinen berezita-
sunetako batzuk: "la torre y palacio que tiene en 
este dho lugar como tal marido y conjunto eçepto 
los quartos que están de la escalera arriba y 
ademas le cedía... iarrayn, huerta, borde, hera y 
demás pertenencias a dha torre anexas...". 

Artzanegiko Andre Manaren ermita llarduiatik 
ekialdera dago eta, hegoaldetik, gaur egun Ozaeta 
Eginorekin lotzen duen kaminoaren trazadura az
pian hartzen duen muino txiki batek eta, ekial-
detik berriz, "La Lece"ko iturritik sortzen den erre-
karen bideak mugatzen dute. Ermita honek kan-
posantuko kaperarena egiten du gaur egun. 
Erromatar hilarrien puskak daude bere hormetan 
sartuta, eta kanposantuko hormetan ere antze-
maten dirá Erdi Aroko tenplu ohiaren frogak. Gaur 
egungo fabrika XVI. mendearen hondarretakoa 
edo XVII.aren hasierakoa da 6 . 

Bi ermita horiez gainera egon zen hirugarren 
bat ere, San Juani eskainia, herritik ¡parraldera 
eta gertu samar, oraindik XIX. mendearen ha-
sieran zutik zegoena eta Martin Gil Lizentziatuaren 
bisitaren kariaz aipatzen dena 1556ko urtean 7 . 

1993ko demografi zentsuak 49 lagunez osa-
tutako biztanlerja esleitzen dio llarduiarko herriari, 
hau da, iragan denboretan gozatu duen zent-
suetakoa baino askoz ere murr i tzagoa. Hó
rrela, bakarrik hogei urte lehenago 92 pertsona 
bizi ziren bertan, eta orduan ere 1960, 1950 



canzaba en 1960, 1950 y 1930 con 113, 146 y 
151, respectivamente. En las décadas anejas al 
cambio de siglo, XIX al XX, su población, 129 ha
bitantes, experimenta un pequeño paréntesis re
gresivo a la vista de las cifras proporcionadas 
y las que nos da Pascual Madoz entorno a 1850 
con 28 vecinos y 144 almas. A mediados del siglo 
XVI, 1556, eran 40 vecinos los que la poblaban. 
Cinco vecinos menos que sumaban 169 per
sonas era la población existente a finales del siglo 
XVIII y comienzos del XIX. 

A comienzos del siglo XVII, se registra en este 
lugar la existencia de un hospital fundado por 
Pedro Abad de llarduya en una de las casas que 
poseía este Beneficiado-de la iglesia de esta lo
calidad-, utilizándose "para hospedara los po
bres que al dho lugr. viniesenEn el año 1615 
se presenta una demanda ante la justicia ordi
naria por un vecino de este lugar para que el po
seedor de la casa hospital no la derribe y la tras
lade junto a la vivienda del demandante. El de
mandante alega que el t raslado "es un gran 
perjuizio y daño mió y del dho lugr. y sus vezinos 
por que hasta agora ha estado el dho hospital 
apartado de las dhas mias casas y de los demás 
vezinos". En otro punto de las alegaciones se
ñala el demandante el problema de las infec
ciones que traen los caminantes con peligro 
de contagiar al pueblo 8 . Frente al templo pa
rroquial, al otro lado de la carretera, existe el 
topónimo de la Venta Vieja9 donde podemos apre
ciar restos de paredes aparejadas en sillería y 
mampostería que bien podrían responder a la 
primitiva ubicación del hospi ta l 1 0 que hubo en 
este lugar. 

La ubicación elegida por llarduia entre dos 
líneas hidrográficas y en una transitada vía de 
comunicación -"esta en la ruta y camino qe. biene 
desde Navarra para Vilbao y otras partes"- le ha 
supuesta la necesidad de disponer de varios in
genios de obra pública con el que vadear dichas 
corr ientes hídricas. Cuatro son los puentes 
que salvan estas dificultades, dos de ellos sobre 
el río Araya, un tercero sobre el arroyo Amezu-lla-
mado Ebro en documentación-junto a la iglesia, 
y un cuarto en Arzanegui. Dos documentos de 
finales del siglo XVIII recogen el número, carac
terísticas, estado y necesidades de estos cuatro 
puentes 1 1 . 

El puente del molino al oeste del caserío y 
junto al antiguo molino del que recibe el nombre 
conserva tan sólo de su primitiva construcción 

eta 1930ean baino gutxiago, ze hiru urte horietan 
113, 146 eta 151 arimarekin kontatzen bait-
zuen hurrenez hurren. XIX. mendetik XX.era in-
guruko hamarkadetan, 129 bizilagun, atzerakako 
parentesi txiki bat jasaten du bere biztanleriak, 
eman izan zaizkigun zifrak eta Pascual Madozek 
1850 aldera eman zituenak konparatzen badi-
tugu, honek 28 auzo eta 144 arimakoak eman zi-
tuen-eta. XVI. mendearen erdialdera, 1556an, 40 
auzo zeuden ber tan. Eta XVIII.aren honda-
rretan eta XIX.aren hasieran, berriz, bost auzo 
gutxiago, 169 bizilagunekin. 

XVII. mendearen hasieran, Pedro Abad de 
llarduia-k fundatutako ospitale baten izantza erre-
gistratzen da, Benefiziodun honek-herri hone
tako elizakoak- zituen etxeetako batean, erabiltzen 
zena "para ospedar a los pobres que al dho lugr. 
viniesen...". 1615eko urtean, herri honetako bi
zilagun batek demanda jartzen du justizia arrun-
taren aurrean, ospitale-etxearen jabeak berori 
eraitsi eta auzi-jartzailearen etxebizitzaren ondora 
lekualda ez dezan. Auzi-jartzaileak alegatzen du, 
lekualdaketa hori "es un gran perjuizio y daño mió 
y del dho lugr. y sus vezinos por que hasta agora 
ha estado el dho hospital apartado de las dhas 
mias casas y de los demás vezinos". Alegazio-
etako beste puntu batean, berriz, bidaztiek ekartzen 
dituzten infekzioen arazoa seinalatzen du auzi-
jartzaileak, hórrela herria kutsatzeko arriskuan ja-
rriz 8. Parroki elizaren parean, errepidearen bes-
taldean, Benta Zaharra (Venta Vieja) izeneko to-
ponimoa dago 9, eta, egia esan, antzeman ditzakegu 
bertan harlanduz eta harlangaitzez aparejatutako 
horma-hondarrak, hau da, herri honetan egon zen 
ospitalearen 1 0 jatorrizko kokapenari legozkioke-
enak. 

Ilarduiako herriak aukeratutako kokapenak, 
hau da, bi ur-bideren artean eta komunikazio-
bide baten ondoan egoteak -"esta en la ruta y 
camino qe. biene desde Navarra para Vilbao y 
otras partes"- ur-korronte horiek gainditzeko obra 
publikoko hainbat ingenio eraiki beharra sortu 
izan dio. Lau dirá oztopo horietatik salbatzen 
duten zubiak: Araia ibaiaren gainean bi, Amezu 
(Ebro deitua dokumentazioan) errekaren gainean 
hirugarren bat, eta Artzanegin laugarrena. XVIII. 
mendearen hondarretako bi dokumentuk jasotzen 
dituzte lau zubi hauen kopurua, ezaugarriak, 
egoera eta beharrizanak 1 1. 

Errotako zubia, etxe-multzotik mendebaldera 
aurkitzen da, ¡zena ematen dion errota zaharraren 
ondoan, eta b¡ ataletan osatutako bere jatorrizko 



Posible ubicación del antiguo hospital. 
Puente del molino. Puente de la Iglesia. 

Aspaldiko ospitalearen kokaera. 
Errotako zubia. Elizako zubia. 

en piedra, compuesto de dos tramos, la cepa 
central y tajamar triangular de ésta. Gracias al 
la inscripción que podemos ver en uno de los si
llares que componen la cepa por su cara de aguas 
abajo sabemos el momento de su erección 
que se remontaba al siglo XVIII, "AÑO 1777". 
El nuevo tablero de hormigón que hoy se exhibe 
fue construido en la década de los años treinta 
de este siglo según nos apunta un nativo del 
lugar. El documento del año 1797 nos lo describe 
"a la salida del lugar para el camino R. para Sal
vatierra y Vitoria en el rio Caudal qe. baja para 
Navarra esta el Puente Mayor con su estribo 
en medQ. y con maderas y poste cuyo relleno y 
seguridad en las veinte baras de largo y quatro 
de ancho"A2. 

El segundo puente sobre el río Araya cono
cido como de "la Caseta" es asimismo hoy de 
estructura de hormigón. El documento del año 
1797 lo recoge asi: "El otro Puente qe. cruza 
desde el camino R. y esta construido de madera 
en el sitio de Errecabarri y por donde para dho 
rio Caudal esta con puntales y arruinado y por 
ser de sumo coste la construcción haciéndose 
de piedra esta sin reponer ni executarse por falta 
de medios"'13. 

harrizko eraikuntzatik, erdiko zepa eta honen 
branka triangularra bakarrik kontserbatzen ditu 
gaur egun. Zubi-zepa bere atzealdetik osatzen 
duten harlanduetako batean ikus dezakegun íns-
kripzio bati esker badakigu noiz jasoa izan zen: 
XVIII. mendean, "AÑO 1777". Gaur egun era
kusten duen hormigoizko taulatu berria mende 
honetako hirurogeita hamarreko urteetan egin zit-
zaion, herriko seme batek adierazten digunez. 
Honela deskribatzen digu berori 1797ko doku-
mentu batek: "a la salida del lugar para el camino 
R. para Salvatierra y Vitoria en el rio Caudal 
qe. baja para Navarra esta el Puente Mayor 
con su estribo en med°. y con maderas y poste 
cuyo relleno y seguridad en las veinte baras 
de largo y quatro de ancho"^2. 

Araiaren gaineko bigarren zubia "la Caseta" 
izenarekin ezagutzen dute eta hau ere hormi
goizko egiturakoa da. Honela jasotzen du 1797ko 
dokumentuak: "El otro Puente qe. cruza desde 
el camino R. y esta construido de madera en el 
sitio de Errecabarri y por donde para dho rio 
Caudal esta con puntales y arruinado y por ser 
de sumo coste la construcción haciéndose de 
piedra esta sin reponer ni executarse por falta 
de medios'"13. 



El tercer puente, denominado puente "la 
Iglesia" por hallarse y dar servicio al templo 
parroquial, es el único de los cuatro que ha lle
gado hasta nuestros días manteniendo las ca
racterísticas propias de su erección. El docu
mento de 1790 lo describe "Tiene un Puente que 
sirve para pasar a su Yglesia (a la que toca) es 
de piedra sillar y de bastante firmeza'™. 

El cuarto puente sito junto a la ermita de Ar-
zanegui se describe en el documento del año 
1797 como un "Puente de Madera de diez y ocho 
pies de largo y siete de ancho para las aguas qe. 
bajan de la gova y montes de dho Lugar'"15. 

La economía de llarduya ha estado funda
mentada a igualdad que en la inmensa ma
yoría de las aldeas alavesas por las explotaciones 
agrícola y ganadera. No obstante, esta localidad 
en estudio gozó hasta no hace muchos años de 
la posesión de un molino harinero asi como de 
una central eléctrica. Hoy, ambas industrias, 
aunque permanecen los edificios que las aco
gieron han sido readaptados a su nueva función 
como viviendas domésticas. 

Hirugarren zubia, "la Iglesia" deitzen diotena, 
parroki elizaren ondoan eta honen zerbitzura da-
goelako, lau zubietatik egin zuten garaiko ezau-
garriak gure egunotararte mantendu dituen ba-
karra da. Honako deskripzio hau egiten dio 1790eko 
dokumentuak: "Tiene un Puente que sirve para 
pasar a su Yglesia (a la que toca) es de piedra 
sillar y de bastante firmeza"'14. 

Eta laguarren zubia, berriz, Artzanegiko er
mitaren ondoan dagoena, 'Puente de Madera de 
diez y ocho pies de largo y siete de ancho para 
las aguas qe. bajan de la goba y montes de dho 
Lugar"^5 bezala deskribatzen du 1797ko doku
mentuak. 

Ilarduiako ekonomia laborantzan eta abe-
lazkuntzan oinarritu da Arabako auzune edo herri 
gehien-gehienak bezala. Alabaina, aztergai dugun 
herri honek gozatu zuen orain déla urte gutxi arte 
irin-errota batez eta elektrizitate-zentral batez ere. 
Gaur egun, bi industriok, aterpetu zituzten etxeek 
zutik jarraitzen badute ere, birmoldatuak izan dirá 
familien bizitetxetarako. 

El molino harinero de este lugar en estudio se 
construyó en los últimos años del siglo XVI o 
primeros del XVII como lo manifiesta una infor
mación testifical del año 1611 gestada por uno 
de los vecinos sobre la venta de la vez en el 
molino nuevo 1 6 . De nuevo unos años más tarde, 
1627, se vuelve a revelar la reciente construcción 
de esta industria harinera al hablarse de la fa
bricación de una piedra para el mismo "... y a los 
demás parçoneros del molino nuevo del dho lugr. 
para quien parece saco la dha piedra... "17. 

El antiguo molino harinero identificado hoy 
con el número 7 del barrio de San Miguel se 
localiza al oeste del caserío, próximo al río Araya 
y al puente que atraviesa este último en el ca
mino que se dir ige hacia Urabain. El molino 
fue adquirido posteriormente por la familia Ajuria 
con el propósito de acondicionarlo en la pro
ducción auxiliar de energía eléctrica que ali
mentase las instalaciones fabriles de Araia. Con 
la implantación en l larduya de la concentra
ción parcelaria la familia Ajuria lo vendió a un par
ticular. Los dos arcos que delataban al exterior 
la ubicación de la estolda fueron cegados, asi 
como el calce que se encargaba de suminis
trar el agua que ponía en movimiento el conjunto 
de la maquinaria de la molienda. 

Herri honetako irin-errota XVI. mendeko azken 
urteetan edo XVII.aren hasierakoetan jaso zen, 
errota berriko txandaren salmentari buruz herritar 
batek emandako 1611. urteko testigu-iformazio 
batek adierazten duenez 1 6 . Eta berriz ere urte 
batzuk geroago, 1627an, eraiki berria déla esaten 
da irin-industria hau, bertarako harri bat egin be-
harraz hitz egiten denean: "... y a los demás parço-
neros del molino nuevo del dho lugr. para quien 
parece saco la dha piedra..."'17. 

Errota zaharra, gaur egun San Migel auzoko 
zenbaki 7arekin seinalatua dagoena, etxe-mult-
zotik mendebaldera aurkitzen da, Araia ibaitik 
eta berau Urabainerako bidean zeharkatzen duen 
zubitik gertu. Errota hori Ajuria familiak erosi zuen 
geroago, Araiako fabrika-instalazioetarako ar-
gindarra hornitzeko zentral lagungarri bezala mol-
datzeko asmoarekin. Eta llarduian lursailen kont-
zentrazioa ezarri zenean, berriz, partikular bati 
saldu zion Ajuria familiak. Kanpo-aldera estol
daren kokapena salatzen zioten bi arkuak takatu 
egin zizkioten, eta berdin ehotzeko makineria mu-
gimenduan jartzen zuen ura hornitzeaz ardu-
ratzen zen kanala ere. 



Casa del antiguo molino. Tubería de carga alimentadora, junto a La Lece, 
y conjunto de edificios de la antigua central eléctrica suministradora 
de la fábrica Electra-Harinera. 

Errota zaharreko etxea. Elikatzeko tuboa, La Lece-ren ondoan, eta antzinako 
zentral eiektrikoko eraikinak Elektra-Harinera fabrikari indarra hornitzen ziona. 

La central eléctrica se localiza en la surgencia 
natural de La Leze a los pies de la misma mole ca
liza que tiene llarduya a sus espaldas. Esta cen
tral fue creada en el año 1901 por Trifón Madina
veitia con el propósito de proporcionar de la energía 
eléctrica necesaria a la nueva fábrica de ha
rinas, titulada Electra-Harinera e instalada en las 
proximidades de San Román de San Millán y junto 
a la estación de ferrocarril de Araia. La energía so
brante proporcionada por esta central era vendida 
para el alumbrado de las casas de llarduya. 

El sistema de captac ión del agua nece
saria para la central asi como el trazado de la tu
bería que se encargaba del trasporte de la misma 
fue variando con las necesidades generadas en 
cada momento asi como de la apl icación de 
nuevas técnicas en el transporte. En un principio 
el abastecimiento se registraba desde el interior 
de la cueva trasportándose por tubería hasta 
el edificio de la central. Las malas condiciones 
de captación unidas a los desperfectos que su
fría la tubería en periodos de crecida hicieron ne
cesario una nueva captación al otro lado de la 
peña, con la construcción de una presa. Esta so
lución generó la construcción de un túnel a través 
de la peña por la que discurría la tubería que una 
vez atravesada aquélla descendía a la vista 
por el escarpado faral lón hasta alcanzar el 
edificio de la central. Asimismo la maquinaria de 
la central tuvo que cambiarse 1 8 . 

Zentral e lektr ikoa"La Leze"t ik ateratzen 
den iturrian bertan aurkitzen da, llarduiak bere 
gibelean duen kararrizko haitzaren oinetan. Zen
tral hau 1901ean egin zuenTrifon Madinaveitiak, 
irin-fabrika berriari behar zuen argindarra hor-
nitzeko asmoarekin; Electra-Harinera zuen izena 
eta Durruma Donemiliaga inguruan eta Araiako 
tren-geltokiaren ondoan eraiki zuten. Zentral honek 
sortzen zuen energía sobrantea llarduiako etxeak 
argitzeko saltzen zen. 

Zentralak behar zuen ura hartzeko sistema, 
hala ñola berori garraiatzeaz arduratzen zen 
tuberiaren trazadura, aldatuz joan zen aldian al-
diko beharren eta garraio-teknika berrien apli-
kazioen arabera. Hasiera batean, hornidura hori 
leize-zuloaren barrutik egiten zen, tubería bidez 
zentraleraino garraiatuz. Hartzeko baldintzak txa-
rrak zirelako eta tuberiak berak urak igotzen zi-
renean kalteak jasaten zituelako, beste hartune 
bat egin behar izan zuten haitzaren besta l -
dean, presa bat jasoz. Konponbide honek haitza 
aldenik alde zulatu beharra ekarri zuen túnel bat 
egiteko eta hórrela ura, behin haitza zeharkatu 
ondoren, harkaitz pelkar batean behera zen-
tral-etxeraino jaisteko. Zentralaren makineriaere 
aldatu egin behar izan zuten 1 8 . 



El caserío de esta localidad de llarduya se 
muestra concentrado no presentando un es
quema urbano preconcebido. Sus casas aisladas 
unas de otras se rodean de pequeños espacios 
como la era, huerta y cabana, principalmente. 
Como apuntábamos al comienzo del capítulo, 
en el horizontal espacio proporcionado entre los 
cauces de los dos ríos que bañan su territorio se 
extienden las distintas unidades del censo edi
ficatorio del pueblo, con la excepción del templo 
parroquial y el lavadero que quedan pegantes 
al resto del caserío pero fuera del sector entre-
ríos, a los que hay que sumar los dos caseríos 
del barrio de La Lece. 

La iglesia parroquial tiene por titular al ar
cángel San Miguel. El edificio fabricado todo 
él en sillería posee una planta rectangular arti
culada en tres tramos de dimensiones distintas 
al igual que son diferentes las bóvedas que las 
cubren, y cabecera recta. Sobresaliendo del muro 
norte se sitúa la capilla del linaje Lecea-llarduya. 
Como ya apuntaba Micaela Portilla, la capilla fue 
erigida en los últimos años del siglo XVI, fecha 
que se corrobora gracias a la fortuna de haber 
encontrado una escritura en la que doña Isabel 
de Ocáriz mujer que fue de D. Pedro Fernandez 
de Lecea y San Román se compromete a pagar 
cuarenta ducados "los veynte de ellos por el sitio 
los ferigreses de la dha yglesia le dieron para 
hazer la dha sacristía junto y pegante a la capilla 
hedificada en ella y los otros veynte ducados por 
el de la pared principal hizo abrir en la dha yglesia 
para hazer el arco de entrada a la dha capilla... '19. 

En el exterior de la capilla se encuentra la 
piedra herádica de sus fundadores los Lecea de 
llarduya aliados con las armas de los Ocáriz. La 
portada a igualdad que todo el muro hacia el po
niente que la soporta fue construida en 1750-
5 1 2 0 . El cuerpo donde se alojan las campanas 
es una obra inacabada que ocupa parte del lugar 
en que se d isponía la espadaña, arru inada 
ésta junto con el muro poniente el 26 de marzo 
de 1750 2 1 . A la arquitectura y composición del 
retablo del altar mayor 2 2, espléndidamente des
crita por Micaela Portilla, añadimos la autoría de 
la obra en la persona de Bartolomé Calvo, ma
estro escultor y vecino de Orbiso, que lo rea
lizó con anterioridad al año 1686 2 3 . 

El espléndido marco superficial que ofrece 
la cabecera del templo es aprovechado como 
frontis del frontón que allí se desarrolla. El lava-

llarduiako herri honetako etxe-multzoa bildua 
da, baina ez dio jarraitzen aurrez pentsatutako 
eskema urbano bati. Bertako etxeak, batzuk bes-
teengandik bananduak eta larraina, baratza 
eta etxordea bezalako esparruz inguratuak daude 
batik bat. Eta kapitulu honen hasieran azpima-
rratzen genuen bezala, bere lurra bustitzen duten 
bi erreken artean eratutako eramu lauan hedatzen 
dirá herriko eraikin-zerrendako unitate desber
dinak, parroki eliza eta ikuztegia salbu, hauek 
gainerako etxeekin mugante baina erreka arteko 
zonatik kanpora geratzen baitira, eta gero, ho-
riez gainera, La Lece auzoko bi baserriak ere bai. 

Parroki elizak San Mígel du zaindari. Eraikin 
guztia harlanduz jasoa da, oinplano errektangu-
larra du, neurri desberdinetako hiru ataletan 
artikulatuta, estaltzen dituzten gangak ere des
berdinak diren bezalaxe, eta burualde zuzena-
rekin. Iparraldeko hormatik kanpora irtenez, Lezea-
llarduiatarren kapera aurkitzen da. Jadanik Mi
caela Portillak seinalatzen zuen bezala, kapera 
hau XVI. mendeko azken urteetan jasoa da, 
eta data hori berretsia geratzen da aurkitzeko 
zoria izan dugun eskritura bati esker, zeinetan 
doña Isabel de Ocariz, hau da, D. Pedro Fer
nandez de Lecea y San Romanen emaztea, 
berrogei dukat pagatzera konprometitzen baita 
"los veynte de ellos por el sitio de ferigreses 
de la dha yglesia le dieron para hazer la dha sa
cristía junto y pegante a la capilla hedificada 
en ella y los otros veynte ducados por el de la 
pared principal hizo abrir en la dha yglesia para 
hazer el arco de entrada a la dha capilla... "19. 

Kaperaren kanpoaldetik llarduiako Lezeata-
rren fundatzaileen armarria dago, Okariztarren 
armekin aliatuta. Portada, eta berdin beroni eusten 
dion mendebaldeko horma guztia ere, 1750-51 n 
jaso z u t e n 2 0 . Kanpaiak alojatzen diren gor-
putza bukatu gabeko obra da, ezpataina zihoan 
lekuaren parte bat okupatuz. Honek lurra jo zuen, 
mendebaldeko hormarekin batera, 1750eko mart-
xoaren 26an 2 1 . Arkitekturari eta aldare nagusiko 
konposizioari 2 2 -oso modu distirante batean des-
kribatzen du Micaela Portillak-, Bartolomé Calvo 
maisu eskultore eta Orbisoko semearen lan pa-
regabea gehitu behar diogu, 1686ko urtea baino 
lehen egin zuelarik honek 2 3 . 

Tenpluaren burualdeak eskaintzen duen bi-
kaina, bertan hedatzen den pilotalekuaren fron-
tisetarako aprobetxatua dago. Elizaren hegoal-





dero, al sur de la iglesia y lindero al río, se cons
truyó en 1954. El pilón lleva una doble compar-
timentación, el "de lavado" y el "de aclarado". 

En el actual lugar o barrio de La Lece tan sólo 
se mantienen dos conjuntos constructivos. Uno 
de ellos responde a las antiguas instalaciones de 
la central eléctrica más arriba mencionada y 
que hoy han sido acondic ionadas para casa 
habitación de segunda residencia. El segundo 
conjunto coincide con una desarrollada unidad 
labriega compuesta de múltiples cuerpos, con el 
habitacional ocupando el extremo más oriental, 
recientemente remozado. Un sector de este pa
raje de La Lece ha sido acondicionado para parque 
natural local dotándolo de distintos componentes 
entre los que señalamos la fuente por figurar en 
ella un sil lar-ménsula tal lado, testimonio sin 
duda del antigua ermita de San Pedro. 

El nomenclátor callejero de llarduya divide el 
censo edificatorio del mismo en dos grupos o 
barrios, teniendo al trazado de la carretera co

dean eta errekaren ertz-ertzean aurkitzen den 
ikuztegia, berr iz, 1954an egina da. Aska bi 
konpartimentutan banatua dauak: arropa "gar-
bitzekoa" da bata eta "aklaratzekoa" bestea. 

Gaur egungo "La Lece" leku edo auzoan bi 
eraikin-multzo bakarrik mantentzen dirá. Horie
tako bata, lehen aipatu dugun argindar-zentral 
ohiaren instalazioei dagokiena da, eta gaur egun 
bigarren bizileku bezala moldatua dago. Eta 
bestea, berriz, hainbat gorputzez osatutako 
nekazaritza-unitate bat dugu, bizitokitarako partea 
ekialdeko muturrean dueña, oraindik orain be-
rritua. "La Lece" izeneko paraje honen parte bat 
herriko parke naturaíetarako moldatu dute, ele
mentu desberdinez hornituta; esate baterako, itu
rria, harlanduzko mentsula tailatu batean ipinia 
dagoena, garai bateko San Pedro ermitaren 
aztarren bat da, inondik ere. 

llarduiako kale-izendegiak bi talde edo au-
zotan banatzen du bertako eraikinen zentsua, 
herria ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duen 



marcal que cruza el pueblo de Este a Oeste como 
línea divisoria de ambos. El si tuado al norte 
del eje divisor, de menor número de construc
ciones, recibe el título de Plaza de la Iglesia, mien
tras el grupo Sur se le nombra Barrio San Mi
guel-patrono del templo y de la local idad- go
zando de mayor número de casas. 

Al borde del eje divisor de barr ios, en la 
salida del pueblo por el oriente, hundida y en
cajada se sitúa el binomio fuente-abrevadero. El 
agua que abastece a este conjunto 2 4 procede 
de la antigua fuente "vieja", distante esta úl
tima unos trescientos metros más al norte, junto 
al arroyo Amezu. La fuente "vieja" se incluye 
dentro de la tipología de fuente en aljibe con de
pósito abovedado de notables dimensiones, ac
cesible hoy por un ventano cuadrangular pro
tegido por una puerta metálica. El depósito y bó
veda muestran fábrica en sillarejo. 

El abastecimiento de agua de que gozan los 
habitantes de esta localidad se completa con 
otros dos conjuntos fuente-abrevadero2 5 de idén
tico diseño repartidos, uno en cada barrio. Se 
trata de una fuente de pilar exento, con el abre
vadero semicircular en su parte posterior. 

Las viviendas n-1 y 2 del grupo de la Plaza 
de la Iglesia quedan vinculadas a través del 
cuerpo auxiliar de la primera de ellas. El cuerpo 
habitacional de esta primera casa posee una 
planta rectangular muy acusada, con la fachada, 
orientada hacia el Sur, en el lado corto de modo 
que tan sólo se abre un hueco por cada una 
de las tres plantas. 

La casa nQ 2 se muestra como una de las casas 
más interesantes del pueblo. El carácter de su
gestiva construcción popular que exhibe, hoy, es 
producto de una acertada restauración. Esta 
intervención no sólo le ha devuelto su función de 
vivienda sino que además ha sabido ensalzar 
todos aquellos detalles constructivos que le pro
porciona la condición de edificación meritoria. 

Es en la mitad derecha de su fachada prin
cipal y la correspondiente en proyección de la 
fachada trasera donde radica el interés de 
esta popular casa. Ambos medios sectores mues
tran una fábrica mixta, con la planta baja pre
parada en mampostería, y el resto obrado en en
tramado de madera. Esta última técnica se re
suelve de modo diferente en el frente que en la 
trasera. 

eskualde-errepidea hartuz bion Ierro banat-
zaile gisa. Lerro horretatik iparraldekoa bestea 
baino urriagoa da eraikín-kopuruz eta Elizako 
Plaza bezala ezagutzen du bertako jendeak; eta 
hegoaldeko taldeari, berriz, San Migel Auzoa 
deitzen diote - elizako eta herriko zaindariaren 
izena-, eta etxe gehiagoz gozatzen du. 

Auzoak banatzen dituen ardatzaren ertzean, 
herritik ekialderanzko irteeran, iturri-edaskazko 
bikotea dago, hondoratua eta arrasartua. Multzo 
hau hornitzen duen u r a 2 4 garai bateko iturri 
"zaharretik" dator, hirurehunen bat metro ipa-
rralderago, Amezu errekastoaren ondoan dago-
enetik. Iturri "zahar" hori pozadera-iturriaren ti-
pologiakoa da, neurri handi samarreko depositu 
gangadunarekin. Gaur egun, metalezko ate batez 
babestutako leihatila lauangeluar batetik sar dai-
teke bertara. Deposituak eta ganga harlandux-
kozko fabrikarekin eginak daude. 

Herri honetako biztanleen ur-hornidura di-
seinu berdin-berdineko iturri-edaskazko 2 5 beste 
bi multzoz osatua dago, auzo bakoitzean ba
narekin. Pilare exentuko iturriak ditugu horiek, 
beren atzekaldean edaska erdizírkularra dutela. 

Elizako Plaza deitu taldeko zk. 1 eta 2ko et
xebizitzak bata besteari lotuak gertatzen dirá ho
rietako lehenaren gorputz lagungarriaren bitartez. 
Lehen etxe honen bizilekutarako gorputza oso 
oinplano errektangular nabarmenekoa da, fat
x a d a - h e g o a l d e r a b e g i r a - a l d e laburretako 
batean duela eta, horregatik, bao bat bakarra-
rekin solairu bakoitzeko. 

Zk. 2ko etxea herriko interesgarrienetako bat 
bezala ageri zaigu. Gaur egun luzitzen duen herri-
eraikin íradokorraren izaera hori, ondo asmatu-
tako errestaurazio baten fruitu da. Berritze-lan 
horrek eraikinari etxebizitzatarako funtzioa it-
zultzeaz gainera, eraikin merezimendudunaren 
izantza ematen dioten eraikuntzako xehetasun 
guztiak gailentzen jakin izan du. 

Bere fatxada nagusiaren eskuineko erdi-par-
tean eta honen proiekzioan atzeko fatxadari 
dagokionean aurkitzen da etxe popular honen 
interesa. Bi sektore-erdi hauek fabrika mistoa 
daukate, harlangaitzez ondo prestatutako behe-
oinarekin eta zurezko bilbadurarekin egindako 
enparatuarekin. Azken teknika hau modu des-
berdinetan baliatua dago aurrean eta atzean. 



Plaza de la Iglesia: Conjunto edificatorio aglutinador de las viviendas n e 1 y 2. Casa n s 2: alzados principal y posterior. 

Elizako plaza: Eraikin-multzoa, zk 1 eta 2ko etxebizltzak biltzen dltuena. Zk 2ko etxea: horma nagusia eta atzekaldekoa. 

En el frente, todo el cuerpo del entramado 
vuela ligeramente sobre el paño de la planta baja, 
mientras en la fachada posterior, ambas fábricas 
conforman un mismo plano. Asimismo, en ambos 
alzados apreciamos otras diferencias construc
tivas, más producto de la función estética a 
desarrollar por cada una de ellas que por solu
ciones técnicas. 

Describamos los mecanismos seguidos por 
cada una de ellas. En la fachada principal, sobre 
la carrera que remata la fábrica de mampostería 
apoyan los trece cuartones del forjado del piso 
enseñando y proyectando al exterior ligeramente 
sus cabezas talladas, sobre las que descansa 
la sobrecarrera dando apoyo a su vez a los 
dos pies esquineros sobre cuyo extremo supe-

Aurrekoan, bilbaduraren gorputz guztia he-
galdu egiten da pixka bat behe-oineko horma-
talaren gainetik, eta atzekoan berriz plano bera 
eratzen dute bi fabrikek. Gero, nabaritzen ditugu 
beste diferentzia gehiago ere bi altxaeron artean, 
baina hauek gehiago dirá bete nahi duten funtzio 
estetikoaren fruitu, soluzio teknikoen fruitu baino. 

Deskríba ditzagun horietako bakoitzak ja-
rraitutako mekanismoak. Fatxada nagusian, har-
langaitzezko fabrika errematatzen duen habet-
zanaren gainean, pisuko solairuaren hamahiru 
soliboak etzaten dirá, beren buru tailatuak pixka 
bat kanpora irtenak dituztela; hauen gainean be
rriz, beste gain-habe bat etzaten da, honek bere 
aldetik eskantzuetako bi zutoinei berme-puntuak 



rior asienta otra carrera sobre la que cargan asi
mismo trece viguetas del forjado de la entrecu
bierta, todas el las cog idos de nuevo por la 
contracarrera en la que descansan los cabrios 
del vuelo de la cubierta. El pórtico del piso se en
cuentra compartimentado horizontalmente por 
una pieza lignea en dos sectores desiguales, lle
vando en el inferior tres elementos de arriostra-
miento. El cerramiento de los entrepaños se 
realiza con ladrillo. 

En la fachada posterior, desaparecen las con
tracarreras, no se hacen visibles las cabezas de 
los respectivos forjados de los pisos, la compar-
timentación de los entrepaños es más regular y or
togonal cerrándose éstos con hiladas de losas de 
toba recogidas con gruesas fajas de cal, y refor
zándose todo el entramado con dos piezas trian
gulares de arriostramiento. El ensamble entre 
las distintas piezas lígneas usa el clavo de madera. 

En la fachada principal es reseñable igual
mente su portada adintelada, con las piezas 
superiores de ambas jambas dispuestas en 
pequeñas ménsulas acortando la luz del hueco. 
El sector alto del alzado este, en la parte visible 
que deja el cuerpo auxiliar de la casa nQ 1 muestra 
en su cerramiento entramado de madera y ladrillo. 

La cronología de esta casa puede llevarse al 
siglo XVI I 2 6 basándonos en el empleo de pies 
derechos careciendo de postes enterizos, en 
la escasa angulación de los perfiles de golon
drina en el encuentro de ensambles entre las 
piezas de arriostramiento, etc. 

La vivienda n g 3 responde a modelo de ha
bitación construida en esta centuria, con sus 
vanos repartidos verticalmente en tres ejes. La 
casa nQ 12, al otro lado de la carretera, orienta al 
Este su fachada a la vez que da vista a un abierto 
espac io o "p lazuela" . El f ront isp ic io queda 
marcado por la simetría en que se presntan 
sus vanos respecto del eje vertical que contiene 
al gallur. Tras este cuerpo habitacional se en
contraba el edificio de la primitiva vivienda, re
legada a funciones auxiliares tras levantar ocul
tando su primitiva fachada, y recientemente re
convertida en su mayor parte en moderno almacén. 

En el arranque del camino-calle que se di
rige hacia el monte y a la ant igua ermita de 
San Juan, a nuestra izquierda, nos encontramos 
con otra de las edificaciones más interesantes 

emanez, eta bi zutoin horien goiko muturren gai
nean beste habetzan bat etzaten da, eta honen 
gainean, azkenik, estalkitarteko solairuko ha-
malau bigetak kargatzen dirá, horiek denak 
berriro kontra-habeak azpian hartzen dituela eta 
honen gainean teilatuaren hegaldurako gapirioek 
deskantsatzen dutela. Pisuko atalondoa bi sek
tore desberdinetan banandua dago horizontalki 
zurezko pieza baten bitartez, behekoan txa-
rrantxadurako hiru elementu eramanez. Zutoi-
narteko itxiera adreiluarekin egina dauka. 

Atzeko fatxadan ez dago kontra-haberik, 
ez dirá ikusten pisuetako solairuen solibo-buruak, 
zutoinarteko konpartimentazioa erregularragoa 
eta ortogonala da, zutoinarte horiek kare-paxa 
lodiz hartutako toba-losazko ¡larekin itxiz, eta bil-
badura guztia txarrantxadurako bi pieza trian-
gularrekin indartuz. Zurezko pieza deseberdinen 
arteko mihiztadura egiteko zurezko iltzeak era
biltzen dirá. 

Fatxada nagusian aipatzekoa da, halaber, 
por tada dinteldua, bi janben goiko parteak, 
baoaren argia laburtzen duten mentsula txiki 
banaz errematatuta. Ekialdeko hormaren goiko 
aldean, hau da, zk. 1eko etxearen gorputz la-
gungarriak bistan uzten duen partean, zur eta 
adreiluzko bilbadura erakusten du bere itxieran. 

Etxe honen kronologia eraman daiteke XVII. 
menderaino 2 6 , batez ere honako puntu hauetan 
oinarrituz: pieza bat baino gehiagoko zutikoen 
erabileran, txarrantxadurako piezen arteko mihiz-
tadura-juntetan enara-perfilen angulazio eska-
sean, etab. 

Zk. 3ko etxeak mende honetan jasotako b¡-
zitetxearen ereduari jarraitzen dio, bere baoekin 
hiru ardatz bertikaletan banatuta. Zk. 12ko et
xeak, berriz, kaminoaren bestaldean, ekialdera 
begira du bere fatxada, zabalune ireki edo "pla
zoleta" batera ematen duelarikaldi berean. Fron-
tispizio honetan, baoek gailurraren ardatz ber-
tikalarekiko betetzen duten simetría nabarmentzen 
da batík bat. Bizílekutarako gorputz honen at
zean jatorrizko bizitetxearen eraikina zegoen, 
eginkizun lagungarritarako destinatuta, beste hau 
harén jatorrizko fatxada ezkutatuz jaso ondoren. 
Oraindik orain, ordea, biltegi moderno batean 
bihurtu dute horren parterik handiena. 

Mendira eta San Juan ermitara zuzentzen den 
bide-kalearen abiapuntuan, gure ezkerretara, he
rriko beste eraikin interesgarrienetako batekin 
egiten dugu topo: zk. 11koarekin. Bata bes-



Plaza de la Iglesia: vivienda nQ 3 y 
remozado conjunto n 2 12. Dos mues
tras de barrotes protectores que 
acompañan a la vivienda n 2 11. 

Elizako plaza: zk 3ko etxebizitza eta 
zk 12koaren multzo berritua. Zk 11 ko 
etxebizitza daramatzan barrote ba-
besleen mostrak. 

del lugar, la nQ 11. Se trata de una unidad labriega 
compuesta de dos cuerpos constructivos anexos, 
con el auxiliar en marcado adelantamiento sobre 
el principal organizándose delante de ellos un 
resguardado espacio. Es el edificio habitacional 
el que nos interesa y principalmente su fachada 
principal, hacia el Sur, por encontrarse en ella las 
características que la califican de casa hidalga 2 7. 
Nada sabemos de la familia fundadora 2 8 al ca
recer de escudo ni documento que nos facilite a 
sus propietarios. 

El frontispicio se fabrica en sillería en sus dos 
primeras plantas, encontrándose el sector co
rrespondiente al desván totalmente enfoscado, 
ocultando la naturaleza de su fábr ica en ese 
tramo 2 9. Una ordenada distribución de sus huecos 
en tres ejes le proporciona una armónica sen
sación a pesar del predominio del macizo sobre 
el vacío. El centrado acceso adintelado, hoy con 
su luz ligeramene reducida, lleva en su dintel un 
pequeño escusón sin historiar. Las ventanas a 
cada uno de los lados de la portada son dife
rentes en tamaño, en la modalidad de reja utili
zada de sus cierres, a la vez que en las áreas 
más próximas que las c i rcundan se veri f ica 
pequeñas irregularidades superficiales en sus 
conexiones con el resto del paramento de la 
fachada. Las causas anteriores unido al recre
cimiento en altura del edificio nos apuntan a una 
importante intervención llevada a cabo posible
mente a finales del siglo XVIII o comienzos del 
siguiente. 

teari erantsitako bi gorputzez osatutako baserri 
bat da, eraikin lagungarria nabarmenki aurre
ratzen zaiola nagusiari, eta bien artean esparru 
babestu bat eratuz. Bizitzatarako eraikina da guri 
interesatzen zaiguna, eta honen fatxada hego
aldera zuzendua, gainera, zehazki, bertan aur
kitzen díra-eta kapare-etxearen kal i f ikat iboa 2 7 

ematen dioten ezaugarr iak. Ez dak igu ezer 
etxe hau fundatu zuen famil iaz 2 8 , ez dauka-eta 
armarririk, ez bere jabeak nortzuk ziren argí-
tuko digun dokumenturik. 

Fatxada harlanduz jasoa du bere bi lehen oi-
netan, eta ganbarari dagokion pisua, berriz, dena 
zarpeatua dauka, bere benetako fabrika ezku-
tatuz parte horretan 2 9 . Baoak hiru ardatzetan 
ordenatuta edukitzeak halako harmoni sentsazio 
bat ematen dio multzoari, elementu trinkoa hut-
sari erraz nagusitzen bazaio ere. Sarrera erdi-er-
dian eta dinteldua, gaur egun píxka bat estutua. 
Eskusoi txiki bat darama bere dintelean, leien-
darik gabe. Atearen alde banatara dauden leihoak 
desberdinak dirá tamainaz; burdinsarea baliatu 
da horiek ixteko eta inguratzen dituen eremurik 
hurbilenean irregulartasun txiki batzuk ikusten dirá 
azalean fatxadaren gainerako paramentuaren 
konparazioan. Horregatík, irregulartasun horiek 
eta eraikina alturan gorago jaso izanak, etxe 
honetan eskuharmen handi samarra egin déla 
adierazten digute, seguru askoXVIII. mendearen 
hondarretan edo hurrengoaren hasíeran. 



Sugestiva imagen de casa hidalga 
muestra la casa n 2 11 . 

Etxe kapare baten irudi irdokiorrak 
zk 11 ko etxea erakusten du. 

Formando eje con la portada y sobremon-
tándola aparece un balcón rasante sobre cuyo 
dintel se apuesta una estrecha cornisa moldu
rada en cuya parte inferior lleva once lineales 
flores de cuatro pétalos por decoración. Esta re
pisa tiene en el costado exento, el Este, su equi
valente a través de un asimismo pequeño tramo 
de cornisa. 

Merece detenerse brevemente en las rejas 
de hierro que se exhiben en esta casa, no por 
sus esmeradas labores sino más bien por ser di
ferentes entre ellas, lo que viene a corroborar 
la instalación de las mismas en diferentes mo
mentos o bien de ser material reaprovechado. 
De todas ellas, destacamos los tres barrotes 
de una de las ventanas del costado Este de 
notable sección circular, simétricos, de doble 
abalustramiento cincelado de hojas. 

Sarrerako afearen ardatz berean arraseko 
balkoi bat ageri da, eta honen dintelaren gainean 
erlaitz molduratu estu bat, bere beheko par
tean launa petaloko hamaika lore daramatzala 
lerroan apaingarr i modura. Mentsula honek, 
horren kidea darama bere saihets exentuan ere, 
erlaitz-zati txiki batean gauzatuta oraingoan. 

Merezi du, labur badare, etxe honek luzitzen 
dituen burdinsareetan pausatzea, ez hainbeste 
lan artetsuak dauzkatelako, eta bai desberdinak 
direlako beren artean, horrek adierazten bai-
tigu garai desberdinetan ipiniak izan zirela edota, 
bestela, material berraprobetxatua déla. Horie-
tatik denetatik, ekialdeko saihetseko leihoetako 
baten hiru barroteak azpimarratu nahi ditugu: 
sekzio nabarmenki zirkularrekoak dirá, simetri-
koak eta kalostramendu bikoitzekoak, orri zize-
latuekin. 



Plaza de la Iglesia: Unidades labrlegas n s 7,8, 6-5 y 9 Elizako plaza: Nekzarl-unitateak: zk. 7; 8; 6-5; eta 9. 

Al otro lado del camino y retirado de él por el 
antiguo espacio ocupado por la era se desarrolla 
el cuerpo constructivo bajo cuyo tejado a dos 
aguas con el caballete paralelo al lado largo 
de su rectangular forma se cobijan las viviendas 
n f i 5 y 6. Esta casa junto con el cuerpo constructivo 
que lleva al Este fueron compradas por el Con
cejo y vecinos de llarduya a un vecino del mismo 
en 1865 para instalar en ellas a la escuela, casa 

Bidearen bestaldean eta bertatik garai ba-
teko larrainak okupatzen duen esparruak alden-
duta, eraikin bat altxatzen da, bi isurialdeko 
teilatua dueña eta fatxada bere forma errektan-
gularraren alde luzeenarekiko paraleloan dara-
mana, zk. 5 eta 6ko bizitzak babestuz. Etxe 
hau eta honen ekialdeko eraikina, llarduiako Kont
zejuak eta herritarrek bertako bizilagun bati erosi 
zizkioten 1865ean, bertan eskola, maisuaren 



del maestro y casa del pastor. En el cerrado que 
se extiende al norte de este conjunto construc
tivo se encontraba el denominado "corral de 
prendar". 

Continuando por el camino a mano derecha 
nos encontramos con las unidades labriegas 
n Q 7, en primer término, y tras ésta, la casa n g 

8. Ambos conjuntos pertenecen, cada uno de 
ellos, a dos de los grupos tipológicos más fre
cuentes en las casas domésticas de la comarca. 
Ambas de forma rectangular y con cubiertas or
ganizadas a dos aguas, resuelven de modo di
ferente la disposición de los caballetes. Mientras 
la primera de las casas lo sitúa paralelo al lado 
largo donde se halla la fachada pr incipal , la 
segunda lo dispone perpendicular y en el lado 
corto Sur sobre el que va la fachada. Sus cro
nologías pueden llevarse al siglo XVIII, la nQ 7 
a su primera mitad, mientras la n- 8 es de finales 
de la segunda mitad de la centuria. 

Ambas casas organizan los sectores vivienda 
en la parte anterior separadas de las cuadras 
y pajar por muro de medianería. En la casa n Q 

7 destacamos su portada adintelada toda ella 
recercada en sillería, viéndose acortada su luz 
por las piezas en ménsula que rematan las jambas. 

La casa n Q 8 muestra una simétrica fachada 
respecto del eje vertical que contiene al gallur 
además de mostrarnos sus huecos fuertemente 
recercados en sillería de modo que quedan 
es labonados vert icalmente acentuando los 
respectivos ejes. La inscripción que lleva en el 
dintel de la centrada portada nos facilita el año 
de su construcción "AÑO B1788". La ventana 
que sobremonta al acceso lleva alféizar labrado. 

El censo edificatorio de este grupo al Norte 
de la carretera que atraviesa llarduya de Saliente 
a Poniente lo finalizamos con la casa n Q 9, de 
tipología y construcción moderna, con la planta 
baja de notable altura donde se desarrolla el 
almacén, y el piso accesible a través de unas es
caleras exteriores acogiendo a la vivienda. 

Las distintas unidades labriegas del grupo 
al Sur del eje divisor forman parte de una nueva 
numeración dentro del nomenclátor callejero de 
San Miguel. Para la descripción de sus distintas 
viviendas vamos a tomar el sentido contrario a 
las agujas del reloj iniciándolo por la casa nQ 1. 

etxea eta artzainaren etxea egiteko. Eraikín-multzo 
honen ¡parraldera hedatzen den itxituran, "bahi-
ketako eskorta" aurkitzen zen. 

Eskuineko bidetik aurrera jarraituz, zk. 7ko 
baserriarekin lehenengo eta horren atzean da
goen zk. 8koarekin hurrena, egiten dugu topo. Bi 
etxe-multzook, eskualdeko bizitetxeetan maizenik 
aurkitzen diren tipologi taldeetako biri pertene-
zitzen zaizkie, bakoitza bere aldetik. Itxura errek-
tangularrekoak eta bi isurialdeko teilatukoak dirá 
biak, baina modu diferentean daukate gailurraren 
antolaera. Lehenengoak fatxadarekiko parale-
loan daraman bitartean, bigarrenak perpendi-
kularrean eta hegoaldera begirako altxaera la-
burrean dauka, hor doa-eta fatxada. Hauen adina 
atzera daiteke XVIII. mendera; zk. 7koa mende 
horren lehen erdialdera eta zk. 8koa berriz, be-
raren bigarren erdiaren bukaerakoa da. 

Bi etxeko aurrealdean daramatzate bizileku-
tarako parteak, ikuilu eta lastategietatik mehelin-
hormaren bitartez bananduta. Zk. 7ko etxean 
bere portada dinteldua nabarmendu behar dugu, 
harlanduz azpatua bere osoan eta argia pixka 
bat laburtuta janbak errematatzen dituzten ment-
sula-piezen bitartez. 

Zk. 8ko etxeak fatxada simetrikoa erakusten 
digu gailurraren ardatz bertikalarekiko, eta gai
nera harlanduz oso sendoro azpatutako baoak 
luzitzen ditu, hauek goitik behera kateatuak 
baileuden, hórrela oraindik gehiago nabarmenduz 
ardatz bakoitza. Portada zentratuko dintelean da
raman inskripzioak etxea noiz eraiki zuten ar-
gitzen digu: "AÑO B1788". Sarrerako atearen 
gaineko leihoak barlasai landua dauka. 

Ilarduia ekialdetik mendebaldera zeharkatzen 
duen kaminotik iparralderako talde honetako 
eraikin-zerrenda zk. 9ko etxearekin bukatuko 
dugu. Tipología eta eraikuntza modernokoa da 
hau, altura handi samarreko behe-oinarekin, non 
biltegia baitauka, eta bertara iristeko kanpoko 
eskailerak baliatu behar diren pisuarekin, hemen 
bizilekua garatzen delarik. 

Ardatz banatzailetik hegoalderako taldeko 
baserri desberdinek beste zenbaki-talde bat 
osatzen dute San Migel auzoko kale-izendegiaren 
barnean. Hemengo bizitetxe desberdinak des-
kribatzeko, erloju-orratzen alderantzizko zentzua 
hartuko dugu, zk. 1 eko etxetik ekinez. Hau forma 



Se trata de una casa de forma rectangular in
cluida en la modalidad de casas con los sectores 
de la vivienda y auxiliar en línea y fácilmente dis
tinguibles. Aún conserva en el pequeño cuerpo 
sobresaliente del costado derecho el horno de 
cocer pan. La era y el huerto ocupan las partes 
anteriores de los sectores auxiliar y vivienda, res
pectivamente. 

El solar marcado con el n- 2 conserva la pared 
de su fachada en su primer suelo, con los es
quinales y recercos de vanos recercados en 
sillería. A la altura de esta casa, al otro lado 
del camino se hallan las viviendas n s 3 y 4, 
esta última recuperada de su original función au-
xilar para vivienda, hoy. Todo el conjunto se 
caracteriza por su forma rectangular apaisada 
al resolverse en altura en tan sólo dos suelos. 

Siguiendo el camino hacia el oeste, dejando 
atrás la fuente-abrevadero que preside un in
formal espacio abierto con ínfulas de plaza lle
gamos al conjunto de dos nuevas viviendas en 
medianería, y cada una de ellas dentro de cada 
uno de los modelos de resolución de fachada, 
en hastial o en faldón. Las casas se marcan con 
los dígitos 5 y 6. La primera de éstas, dirige su 
fachada hacia el Este distinguiéndose por su 
corta alzada y por la acentuada superficie de sus 
vertientes. La casa nQ 6 muestra una remozada 
fachada donde podemos apreciar la centrada 
posición que ocupa el sector vivienda flanqueado 
por sendas áreas auxiliares, la vertiente sep
tentrional de la cubierta se prolonga de modo 
manifiesto no sobrepasando en ese extremo los 
tres metros respecto del suelo. 

La casa n° 7, la más al oeste del pueblo, hoy 
con funciones habitacionales fue erigida para 
molino y central eléctrica por la familia Ajuria para 
proporcionar energía al complejo terrero de Araia. 
Siguiendo el recorrido hacia el Este, la siguiente 
unidad labriega que encontramos es la n e 8, de
teniéndonos en su cuerpo auxiliar, exento de la 
vivienda, que posee una portada en arco de 
medio punto de once dovelas, acompañadas de 
un basto rejunteado. Una moderna casa unifa-
miliar se levanta al otro lado del camino. 

Las casas n- 9 y 10, asimismo a uno y otro 
lado del camino vuelven a repetir el caso de 
las dos modalidades de resolver o rematar la fa
chada. La n- 9 de nuevo vuelve a mostrar una 
horizontal fachada resultado de la marcada forma 

errektangularreko etxea da, bizitzalekutarako 
partea eta lagungarria Ierro berean dituzten 
eta erraz antzematen zaizkien etxeen modalita-
tekoa. Oraindik kontserbatzen du eskuin saihet-
setik kanpora irteten zaion gorputz txikian ogia 
erretzeko labea. Larraina eta baratzak, parte 
lagungarriaren eta bizilekutarakoaren aurreal-
deak okupatzen dituzte hurrenez hurren. 

Zk. 2arekin markatutako orubeak kontser
batzen du bere fatxadako horma bere lehen oi-
nean, eskantzuak eta baoen azpadurak harlanduz 
antolatuak dituela. Etxe honen parean, baina bi-
dearen bestaldean, zk. 3 eta 4ko etxeak daude, 
azken hau bere eginkizun lagungarritik bizite-
gitarako berreskuratua gainera, gaur egun. Multzoa 
bere osoan hartuta, bere forma errektangular za-
palagatik bereizten da, ez du-eta, izan ere, bi zo-
ruko altura besterik. 

Bideari mendebaldera jarraituz, eta plaza-us-
teko aireak dituen zabalune informal bat presi-
ditzen duen iturri-edaskazko multzoa atzean utziz, 
mehelinaz banatutako bi bizitzako multzo bat 
gehiagora iristen gara, eta horietako bakoitzak 
eredu desberdinari jarraitzen dio gainera bere fat-
xadaren ebazpenean: hastialean batak eta fal-
doian besteak. Etxebizitza hauek 5 eta 6 zen-
bakiekin markatuak daude. Horietako lehenen-
goari ekialdera ematen dio fatxadak, eta bere 
altura eskasaz eta bere teilatuaren isurialdeen he-
dadura handiaz bereizten da. Zk. 6ko etxeak fat
xada berritua erakusten digu, non antzeman bai-
titzakegu bizilekutarako parteak okupatzen duen 
posizioa, saihets bakoitzean eremu lagungarri 
baña daukala. Teilatuaren iparraldeko isurialdea 
modu nabarmenean luzatzen zaio, apenas hiru 
metroko alturara iritsiz alde horretan lurretik. 

Zk. 7ko etxea herritik mendebaldera dago; 
gaur egun bizitoki bezala erabiltzen da, baina ja-
torrian errota eta argindar-zentraletarako eraiki 
zuen Ajuria familiak, Araiako burdinolako kon-
plexuari argindarra hornitzeko. Eta ekialderako 
ibiliarekin jarraituz, hurrena topatzen dugun ba
serria zk. 8koa dugu. Honen gorputz lagungarrian 
pausatuko gara hemen. Bizitetxetik banandua du 
bera, hamabi dobelarrirekin erdi-puntuko arkuan 
ebatzitako atea dueña, hauek junturagai zabal 
batez lagunduta. Eta bidearen bestaldean, be
rriz, etxe familibakar moderno bat aurkitzen da. 

Zk. 9 eta 10eko etxeak bidearen alde ba-
natara daude, eta hauek ere errepikatu egiten 
dute fatxada antolatu edo errematatzeko bi 
moduen kasua. Zk. 9koak fatxada zapala era
kusten digu, bere oinplano nabarmenki errek-





B e San Miguel: Conjunto labriego n e 8 con detalle de celosía; unidad labriega n e 9; vivienda n 2 10. 

San Mige! auzoa: zk 8ko nekazal-multzoa, saretaren xehetasunarekin; zk 9ko nekazal unitatea; zk 10eko etxebizitza. 

rectangular de su planta y de su muy escasa al
tura con los huecos del piso encajados e in
mediatos al tejado. Un muro trasversal al eje lon
gitudinal se encarga de separar la vivienda de 
las cuadras y pajar. En su costado derecho y en 
manifiesto retranqueo se despliega la cabana 
articulándose en ese lado una abrigado espacio 
ocupado por la antigua era y el huerto. 

La casa n g 10 acomoda asimétricamente el 
caballete de su cubierta proporcionando exten
siones diferentes en las respectivas vertientes 
de su cubierta. Así, el flanco septentrional se pro
longa en esa dirección proporcionando menor 
superficie a las adversas condiciones climato
lógicas procedentes de esa dirección. Sin em
bargo, la vertiente Sur, al poseer menor exten
sión, facilita mayor altura de alzado a la vez que 
dispone de mayor superficie de insolación. 

Más adelante, la vivienda n - 1 1 , reciente
mente remodelada ha cambiado su anterior 

tangularraren eta oso altura eskasaren ondorioz, 
pisuko leihoak tei latuan ahokatuak eta hau 
bera joz dituela. Luzetarako ardatza aldenik alde 
zeharkatzen duen horma batek banantzen du bi-
zitokítarako partea ikuilu eta lastategitik. Bere es-
kuin saihetsean eta nabarmenki atzeratuta, et-
xordea dauka, hórrela alde horretan txoko ba-
bestu bat eratuz, lehen larraina eta baratza 
besarkatzen zituena hain zuzen. 

Zk. 10eko etxeak modu asímetrikoan ebatzia 
dauka bere estalkiaren gailurra, hórrela heda-
dura desberdinak emanez irusialde bakoitzari. 
iparraldeko hegala, esate baterako, direkzio ho
rretan luzatzen da azalera gutxiago utziz nora-
bide horretatik jotzen duten eguraldi-elementu 
txarrei. Hegoaldeko isurialdeak, ordea, azalera 
txikiagoa izatean, altura handiagoa ematen dio 
hormari eta, horregatik, azalera handiagoa du 
honek eguzia hartzeko. 

Aurrerago, zk. 11 ko etxebizi tza oraindik 
berriki zaharberritua izan denez, asko aldatu 



Antiguas unidades labriegas reacondicionadas hoy como viviendas de segunda residencia 
en el BQSan Miguel, ne: 11; 12-13; 14; y 15. 

Nekazal multzo zaharrak, gaur egun bigarren egoitza moduan San Migel auzoan berrantolatuak, 
zenbakiak: 11; 12-15; 14; eta 15. 

aspecto de descuidada casa labriega por la ac
tual de casa de segunda residencia, manteniendo 
el carácter horizontal que domina en una buena 
parte d elas casas no sólo de esta localidad sino 
igualmente de su entorno. 

Las viviendas n g 12 y 13 se reparten la su
perficie de la única vivienda que se acogía ori
ginalmente bajo este edif icio de caracterís
ticas muy análogas a las del rf 5 de este mismo 
barrio. La casa nQ 14, con notables innovaciones 
en su interior ha sabido igualmente mantener ex
ternamente la propia fisonomía del edificio. La 
unidad labriega nQ 15 conforma una planta en L, 
con el cuerpo principal adelantado y de corta al
zada. 

Las últimas viviendas del grupo San Miguel, 
las nQ 16, 17 y 18, conforman en medianería un 
uniforme bloque rectangular de muy marcada 
horizontalidad manteniendo una de las tipolo-

du lehengo baserri narratxaren itxura, gaur egungo 
bigarren bizileku bihurtzean, baina mantendu 
egiten du hala ere bere zapaltasuna, hau da, herri 
honetan ezezik bere inguru osoko etxe-multzo 
on batean ere nagusi den ezaugarria. 

Zk. 12 eta 13ko etxebizitzak erdibanatu egiten 
dute jatorrian eraikin honetan aterpetzen zen b¡-
zitza bakarraren azalera. Auzo honetako bertako 
zk. 5eko etxearen antz-antzeko ezaugarriak ditu 
etxe honek. Zk. 14ko etxeak ere, berritze-lan handi 
samarrak egin arren barrutik, jakin du eraikinaren 
berariazko fisonomía mantentzen. Zk. 15eko ba
serriak, berriz, L formako oinplanoa eratzen 
du, gorputz nagusia aurreratua eta altura eska-
sekoa duela. 

San Migel taldeko azken etxebizitzek, hots, 
zk. 16,17eta18arekinmarkatutadaudenek,oso 
zapaltasun nabarmeneko bloke errektangular 
mehelindun uniforme bat eratzen dute, hórrela 



Distintas muestras parciales del extenso y corpulento bloque constructivo acogedor de las viviendas n 2 16-17-18. 

Eraikin-bloke handi eta kankailuarenmostra partzial desberdinak; zk 16-17-18ko bizitetxeak aterbetzen ditu. 

gías dominantes en las edificaciones del pueblo 
y de la zona. La viv ienda más oriental, se le 
conoce como casa cural por haber dado habi
tación al eclesiástico encargado de los servicios 
religiosos en la iglesia parroquial. En sus enjal
begados alzados destacan los vanos originales 
por el fuerte y tostado color de los sillares del re
cerco. En el costado derecho se proyectan a nivel 
del suelo del piso dos modillones, sin poder de
finir con exactitud su función 3 0 . 

Las v iv iendas n Q 17 y 18 se encuadran 
bajo un mismo cuerpo habitacional de nota
bles dimensiones superficiales fabricado en mam
postería el macizo de los muros y en sillería los 
esquinales y recercos de vanos. Este edificio fue 
levantado en el año 1789 por Juan Tomás López 
de Munain 3 1 , antepasado de los actuales pro
pietarios. 

herriko eta are inguru hauetako eraíkinetan na-
gusi diren tipologietako bat mantenduz. Ekial-
deeneko bizitza apaizetxea bezala ezagutzen 
da, berak eman izan diolako alegia bizilekua pa
rroki elizako zerbitzu erlijiosoez arduratzen den 
elizgizonari. Bere horma zurituetan jatorrizko 
baoak nabarmentzen dirá, azpadurako harlan-
duen kolore bortitz eta errearengatik. Eskuineko 
saihetsean, berriz, bi modiloi kanporatzen dirá 
pisuko zoruaren parean, baina ezin dugu zehaztu 
zein den doi-doi horien egitekoa 3 0 . 

Zk. 17 eta 18ko etxebizitzak azalera-neurri 
handi samarreko bizitetxe beraren pean aurkitzen 
dirá. Harlangaitzez jasoa dago eraikin honen 
hormen parte trinkoa, eta harlanduz eskantzuak 
eta baoen azpadurak. Etxe hau 1789ko urtean 
jaso zuen Juan Tomas López de Muniainek 3 1 , 
hots, gaur egungo jabeen arbasoak. 
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Según nos apunta un vecino, estas fuentes se co
locaron en 1966 con ocasión de la instalación de 
agua corriente a las viviendas. 
Ana de Begoña sitúa la construcción de esta casa 
en el siglo XVI, Arquitectura doméstica en la Llanada 
de Álava. Siglos XVI al XVIII", año 1986, pág. 219. 

Ana de Begoña, obr. cit., pág. 218. 

Ana de Begoña sugiere la posibilidad de las fami
lias de Lecea o llarduya como fundadores de esta 
casa, adscribiéndola cronológicamente su erección 
a mediados del siglo XVII. 

Nos inclinamos por una fábr ica de mampostería 
en el área enfoscada, a la vez que creemos que la 
casa fue recrecida en altura, posteriormente a su fun
dación, y como tal responda a la suposición suge
rida por Ana de Begoña del cambio de cuatro a tres 
aguas en la estructuración de su cubierta. Sin em
bargo, nosotros creemos que la presentación de tres 
aguas en vez de cuatro de su cubierta, se justifica 
por no desaguar las aguas del hipotét ico cuarto 
faldón al oeste hacia el cuerpo auxiliar. 

Pueden ser piezas reaprovechadas o testimonios 
originales de una anterior construcción, o bien co
locadas allí a fin de dar apeo a jabalcones de un an
terior vuelo de la cubierta más pronunciado. 
A.M. de Aspárrena, legajo suelto. En tal documento, 
el susodicho Juan Tomás manifiesta haber obtenido 
permiso para "arrancar la piedra sillar que neze-
sito para una casa, que en dho Lugar de llarduya he 
pensado hazer, y aumentar en la que habito". 

Herriko bizilagun batek dioskunez, iturri hauek 1966an 
ipini ziren, etxeetarako ur korrontea jartzearen kariaz. 

Ana de Begoñak XVI. mendean datatzen du etxe 
honen eraikuntza. Ana de Begoña, Arquitectura do
méstica en la Llanada de Álava. Siglos XVI al XVIII., 
urtea 1986, or. 219. 

Ana de Begoña, aip. lana, or. 218. 
Ana de Begoñak Lezea edo llarduia familiak ira-

dokitzen ditu etxe honen fundatzaile bezala, bere 
eraikuntza, kronologia aldetik, XVII. mendearen er-
dialdean kokatuz. ibidem. 

Harlangaitzezko fabrika ¡zango duela pentsatzera 
jotzen dugu kareztaturiko partean, eta usté dugu, 
baita ere, etxe hau alturan handitua izan déla le-
henbizikoz jaso eta geroago, eta usté horrek erantzun 
biezaio Ana de Begoñak iradokitako suposizioari, 
alegia, lau isurialdekoa izatetik hirukoa izatera aldatu 
zutela etxearen estalkiaren egitura. Guk alabaina, 
usté dugu, teilatuaren isurialdeak lau izan ordez hiru 
izatea ondo justifikatua dagoela laugarren hegaleko 
urak mendebaldera, hau da, gorputz lagungarriaren 
gainera ez isurtzearren. 

Izan daitezke eraikin zaharragoren bateko pieza be-
rraprobetxatuak edo jatorrizko testigantzak, edota 
bertan ipiniak, teilatuaren lehenagoko hegaldura han-
diagoko jabaloiei eskoramendua ematearren. 
Asparrenako A.M., paper soltea. Dokumentu ho-
rretan, delako Juan Tomas horrek adierazten du bai-
mena lortu zuela zera egiteko: "para arrancarla piedra 
sillar que nezesito para una casa, que en dho Lugar 
de llarduya he pensado hazer, y aumentar en la que 
habito". 



URABAIN URABAIN 

Se sitúa Urabain en la ladera norte de la sierra 
de Entzia, dominando los trazados de la autovía 
y ferrocarril entre Madrid e Irún, y próxima al lí
mite con Navarra a través de las tierras burun-
desas. La altitud media alcanzada por esta lo
calidad es de 610 metros. 

Su proximidad al antiguo trazado de la cal
zada romana de Burdeos a Astorga ha dejado 
testimonio de tal periodo en Urabain mediante 
dos lápidas romanas encajadas en la fábrica de 
su templo parroquial. Una de ellas se localiza en 
el costado sur del templo, mientras la segunda 
se sitúa en la cabecera del templo 1. 

Urabain aparece citado documentalmente 
en periodo altomedieval por ser una de las al
deas que contribuían al monasterio riojano de 
San Millán. En esta ocasión era partícipe del 
tributo anual de un carnero mancomunadamente 
con las asimismo aldeas de Albéniz, Amézaga, 
Eguílaz y San Román 2 . Igualmente en el alto-
medievo, en las cercanías de Urabain se en
contraba, según Moret, el monasterio de Yaza-
rreta dependiente éste del monasterio navarro 
de Irache a partir del año 1066 3. 

Entzia mendizerraren iparraldeko maldan 
dago Urabain, autobiaren eta Irun-Madrilgotren-
bidearen trazadurak dominatuz eta Nafarroako 
mugetatík hurbil burundar lurretatik barrena. Herri 
honen batezbesteko altitudea 610 metrokoa da. 

Bordeletik Astorgarako antzinako erromatar 
galtzadatik hurbil baitago, geratu zaizkio Ura-
baini garai hartako aztarnak bere parroki elizako 
bi hilarri erromatarretan. Horietako batatenpluaren 
hegoaldeko saihetsean aurkitzen da, bigarrena 
burualdean dagoen bitartean 1. 

Urabain jadanik Goi Erdi Aroan ageri da 
dokumentuetan aipatua, Donemiliagakoerrioxar 
monastegiari zerga ordaintzen zioten auzoetako 
bat izatean. Kasu honetan, urtero ahari bat or-

.daindu behar zion aipatu monastegiari Albeiza. 
Ametzaga, Egiraz eta Donemiliaga Durrumako 
auzuneekin batera 2 . Goi Erdi Aroan, baita ere, 
Urabain inguruan, Yazarretako monastegia 
aurkitzen zen, Moret-en arabera. Hau Iratxeko 
nafar monastegiaren menpean egon zen 1066tik 
aurrera 3. 



Más modernamente, el paso de las tropas 
de Napoleón en octubre del año 1812 ocasio
naron grandes desperfectos como se recoge en 
las cuentas de la parroquia de ese mismo año 
"...y dieron fuego a todas las casas del pueblo 
las que se redujeron a cenizas sin tener arvitrío 
de poder sacar nada de ellas"4. La veracidad de 
este luctuoso suceso quedó reflejado asimismo 
unos años más tarde, año 1929, con ocasión de 
la reedificación de una casa "D. Luis Saez de As-
teasu y sus hermanos tienen en el lugar de 
Urabain un solar de casa, rodeado de cierta por
ción de pared, que fue incendiada y quemada 
por los franceses el dia primero de octubre de 
mil ochocientos doce"5. 

A juzgar por los datos demográf icos que 
hemos manejado, su mayor censo poblacional 
tuvo lugar en el siglo XVI al gozar de 20 vecinos. 
En el transcurso de la primera mitad de este siglo 
su población ha permanecido prácticamente inal
terable al habitarla 64 y 65 personas en los censo 
de los años 1900 y 1950, respectivamente. A 
partir de esta fecha la regresión es acusada como 
lo manifiesta el censo de 1993 con tan sólo 20 
personas habitándola. 

Micaela Portilla recoge en jurisdicción de Ura
bain la existencia de una ermita ded icada a 
Nuestra Señora, documentada en 1556, para 
posteriormente encontrarse ya demolida en 17846. 
En recuerdo de esta ermita perdura, al S.O. 
del lugar, el término de "Andra Mari Alde" 7 . 

La agricultura, la ganadería-ya desde muy 
temprano como lo revela la contribución de un 
carnero al Voto de San Millán- y la explotación 
de sus bosques han sido las tradicionales fuentes 
de ingreso de los habitantes de este pequeño 
pueblo. 

El templo parroquial lleva a San Juan Bau
tista por titular. El edificio construido en sillería 
posee planta rectangular con cabecera recta y 
nave articulada en tres tramos iguales y cubierta 
de bóveda de crucería. La sacristía junto con 
el pórtico y campanario se adosan al muro norte 
del edificio por encontrarse a las espaldas del 
templo-orientación sur- el abrupto talud del cerro 
que lo domina. Es la fachada del conjunto pór
tico-campanario el que nos interesa por mani
festarse en ella el conservadurismo y pervivencia 
desfasada en el tiempo que domina en las obras 
realizadas en núcleos de ámbito rural 8 . La fa-

Berrikiago, Napoleonen tropek izugarrizko 
sarraskia egin zuten 1812an, urte horretako ber-
tako parrokiako kontuetan jasotzen den be
zala: "...y dieron fuego a todas las casas del 
pueblo las que se redujeron a cenizas sin tener 
arvitrio de poder sacar nada de ellas"4. Gerta-
kari triste horren egiazkotasuna ederki asko is-
ladatu zen urte batzuk geroago ere, 1929an, etxe 
bat berreraiki beharraren kariaz: "D. Luis Saez 
de Asteasu y sus hermanos tienen en el lugar de 
Urabain un solar de casa, rodeado de cierta por
ción de pared, que fue incendiada y quemada 
por los franceses el dia primero de octubre de 
mil ochocientos doce"5. 

Eskuartean izan ditugun datu demografikoen 
arabera, herri honek XVI. mendean izan zuen 
bere biztanle-sentsurik ugariena, 20 auzorekin 
kontatzean. Mende honen lehen erdialdean zehar 
¡a esateko batere aldatu gabe iraun du 64 eta 65 
pertsonarekin hurrenez hurren 1900 eta 1950eko 
urteetan. Baina azken urte honetatik aurrera at-
zera-martxa nabaria eman du, 1993ko zentsuak 
argi asko adierazten digun bezala 20 pertsonako 
biztanleriarekin. 

Mikaela Portillak Urabaingo mugapean Andre 
Mariari eskainitako ermita baten izantza jasotzen 
digu, 1556an dokumentatua, baina gero jadanik 
eraitsia aurkitzen zena 1784an 6 . Ermita horren 
oroitzapenak, ordea, bizirik dirau oraindik ere, 
herritik hego-mendebaldera, "Andra Mari Alde" 
terminoan hain zuzen ere 7. 

Laborantza, abelazkuntza-oso aspaldiko ga-
raietatik, egia esan, Donemiliagako Botuari ahari 
baten ordainketak adierazten digun bezala- eta 
bere basoen ustiapena izan dirá herrixka ho
netako bizilagunen ohizko diru-iturriak. 

Parroki elizak San Juan Bataiatzailea darama 
titulartzat. Tenplua bera harlanduz egina dago 
eta oinplano errektangularra du, burualde zuze-
narekin eta hiru atal berdinetan artikulatutako na-
bearekin, hau gurutze-ganga batez estalita. 
Sakristia, portiko eta kanpandegiarekin batera, 
iparraldetik itsasten zaio edifizioari, tenpluaren 
gibelean -hegoaldera a legia- azpian hartzen 
duen pentokaren ezponda pelkarra aurkitzen de-
lako. Portiko eta kanpandegiaz osatutako por
tada da hemen gehien interesatzen zaiguna, 
bertan kontserbatu direlako eta bizirik diraute-
lako garai batean landa-giroko auzuneetan egin-
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# 1 .. - ] "tJ. 
Iglesia San Juan Bautista: Pórtico-espadaña; lápida entestada 
a la fábrica; traseras del templo y de la casa cural aneja. 

San Juan Bautistaren Eliza: Atari-kanpaihorma; 
fabrikari itsatsitako hilarria; eiiz atzea eta apaizetxe anexua. 

chada se estructura en dos cuerpos fabricados 
en sillería l levando como remate el pequeño 
cuerpo centrado de la espadaña. Cuatro son los 
vanos que se abren en la fachada, dos por cada 
cuerpo y todos ellos moldurados. Los vanos 
inferiores se abren bajo arcos carpaneles, mien
tras los superiores-ocupados por las campanas-
voltean en arcos de medio punto, La portada de 
ingreso al interior de la ig lesia presenta un 
arco de medio punto moldurado coetáneo con 
la erección del templo, en el siglo XVI. 

Urabain como integrante del grupo de aldeas 
alavesas de muy corto caserío carece de un sis
tema urbano predeterminado. Sus casas se 
reparten abrazando la ladera septentrional del 
montículo que le arrolla, con la iglesia parroquial 
ocupando el sector más oriental y de mayor cota 
sobre una terraza sostenida por un sólido y acen-

dako obrak 8. Fatxada harlanduz jasotako bi gor-
putzetan estrukturatua dauka, erremate bezala 
kanpai-hormaren gorputz erdiratua daramala. 
Lau bao ¡rekitzen zaizkio fatxadan, bi gorputz ba-
koitzeko, eta molduratuak laurak. Beheko baoak 
arku karpenelen azpian ¡rekitzen dirá, eta goi-
koak berriz -kanpaiek okupatuta- , erdi-pun-
tuko arkután eratuak daude. Eliza barrura sart-
zeko portadak erdi-puntuko arku molduratua era
kusten du, tenplua bera eraiki zen garai berekoa, 
XVI. mendekoa alegia. 

Urabainek, etxe-multzo txikiko arabar auzu-
neen taldekoa izaki, ez du noski hirigintzako sis
tema aurre-erabakirik. Bere etxeak, han-hemenka 
banatuak daude bere altzoan hartzen dituen men-
dixkaren iparraldeko maldari oratuta, parroki elizak 
parterik ekialdekoena eta mailan altuena oku
patzen duela eustorma sendo eta nabarmen ba-



Antigua vivienda próxima a la iglesia con detalle 
de escudete representativo del linaje Urabain. 
Nueva imagen de la casa cural. Vivienda n e 5. 

Antigalako etxebizitza elizatik hurbil; Urabain leinua 
adierazten duen ezkututxoaren xehetasunekin. 

Apaizetxearen irudi berri bat. 

tuado muro de contención conformando un 
ceñido espacio en la parte anterior de la misma 
donde.se estira el juego de bolos al aire libre. Be
llas y generosas perspectivas del secular co
rredor de la Llanada salpicado de núcleos po-
blacionales y de los sugestivos montes de Alt-
zania en el horizonte se disfrutan desde este 
mirador. 

Adosada al muro-pie del templo se desarrolla 
la vivienda nQ 6, con una desafortunada inter
vención en su fachada a través de la inapropiada 
terraza sumada a la fachada. 

A nivel inferior al conjunto del templo pa
rroquial se extiende un dilatado bloque cons-

270 tructivo de planta rectangular acogiendo a dos 

tekin bermatutako terraza baten gainean, gune 
estu bat eratuz bere aurrealdean, non aire libreko 
bolatoki bat luzatzen den. Lautadaren betidaniko 
korridore auzunez zipriztinduaren ikusmira eder 
eta bikainak gozatzen dirá behatoki honetatik, 
zerumuga Altzaniako mendi iradokorrek ixten dio-
tela han urrutian. 

Tenpluaren berme-murruari atxikita, zk. 6ko 
bizitetxea altxatzen da, eskuharmen zoritxarreko 
batekin bere fatxadan, honi aurrealdean erantsi 
dioten terraza déla medio. 

Parroki elizaren multzoa baino beherago oin
plano errektangularreko bloke zabal bat hedatzen 
da bi etxe mehelindun aterpetuz eta bi isurial-
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casas en medianería y conformando un tejado 
unitario a dos aguas con el caballete paralelo 
al eje longitudinal . Sólo una de ellas ejerce, 
hoy , con las funciones de v iv ienda, la mar
cada con el n Q 5 en la mitad occidental ; ocu
pándose la otra mitad, la oriental, a funciones au
xiliares, a cuadras y almacén. Es esta segunda 
casa, a pesar de su vi l ipendiado estado ac
tual, es la más llamativa por lucir un pequeño es
cudo en su fachada. 

Ana de Begoña, al amparo de la piedra ar
mera exhibida en el edificio, señala al linaje Ura
b a i n 9 como los constructores y propietarios 
de esta casa, advirtiéndonos que la cronología 
del escudo es muy anterior al edi f ic io 1 0 , y con 
posibilidad de que su ubicación allí responda 
a un traslado de otro edificio que pudo arruinarse. 

Nosotros coincidimos con la mayor parte de 
estas apreciaciones y haber tenido la fortuna de 
haber tropezado con el documento 1 1 que las re
frenda. Como exponíamos al comienzo de este 
capítulo, las casas de este pueblo sufrieron el 
azote del fuego por el incendio provocado por 
las tropas francesas en 1812. Diecisiete años 
más tarde de este lamentable evento, se acome
te la reconstrucción del edificio por sus dueños, 
los hermanos Saez de Asteasu. Fue el maestro 
carpintero Simón Antonio Echabe, vecino de 
Araya, el ejecutor de la obra recib iendo por 
ello la cantidad de 9.900 reales. 

La confrontación entre las condiciones dic
tadas en distintos aspectos-paredes, estructu
ración en altura, d is t r ibución, e t c - de la re
const rucc ión de la casa con el análisis que 
hoy presenta ésta nos conduce a identificar este 
edificio con el que nos habla el documento re
cuperado. Respecto al escudo añadiremos que 
es sin duda material reaprovechado y colocado 
fuera de lugar: por presentar una forma carac
terística de una dovela clave, bien de un arco, 
bien de un dintel adovelado, de una parte; y 
de otra, por ser la piedra de naturaleza caliza 
blanca mientras que el resto del despiece del re
cerco de la ventana de la que forma parte es 
piedra arenisca. 

Frente al grupo anterior, al otro lado del ca
mino, se extiende otro conjunto de construc
ciones, en esta ocasión más compleja su con
f igurac ión, no tanto en sus frentes como en 
sus partes posteriores. Dos han sido las viviendas 
que se hallaban dentro del enrevesado conjunto, 
hoy reducida a una única vivienda por la desa-

deko teilatu bat bakarra eratuz, gailurra luzte-
tarako ardatzarekiko paraleloan duela. Horietako 
batek bakarrik, zk. 5arekin markatuak eta men-
debaldeeneko partean dagoenak, betetzen du 
gaur egun bizitokitarako funtzioarekin, beste 
partea, ekialdekoa, eginkizun lagungarrietarako, 
hots, ikuilu eta biltegitarako erabiltzen da-eta. Bi
garren etxe hau da deigarriena, gaur egun ze-
haro hondatua dagoen arren, armarri txiki bat lu
zitzen duelako alegia bere fatxadan. 

Ana de Begoñak, eraikinean luzitzen den ar-
marrian oinarrituz, Urabain 9 leinua seinalatzen 
du etxe honen eraikitzaile eta jabe bezala, ar-
marriaren data eraikinarena baino askoz lehe-
nagokoa déla eta hor aurkitzen baldin bada 
seguru asko eraitsita geratu zen beste etxeren 
batetik ekarria izan behar duela ohartaraziz 1 0 . 

Gu ere ados gaude oharpen horietako gehie-
nekin eta berresten dituen "dokumentuarekin topo 
egiteko fortuna izan d u g u 1 1 . Kapitulu honen 
hasieran genioen bezala, herri honetako et
xeek jasan behar izan zuten frantses tropek 1812an 
piztutako sutearen zigorra. Eta zorigaiztoko ger-
takari horretatik hamazazpi hilabetera, etxea be
rriro jasotzeko lanari ekiten diote bere jabeek, 
Saez de Asteasu senideek. Simón Antonio Echabe 
zurgin-maisua, Araiako bizilaguna, izan zen lan 
hori burutzeaz arduratu zena, ordaínetan 9.900 
errealeko diru-kopurua jasoz. 

Etxearen berreraikuntzako alderdi desberdi-
netan -hormak, behetik gorako antolamendua, 
banaketa, etab - ezarritako baldintzak eta gaur 
aurkezten dituenak konparatzen baldin baditugu, 
berreskuratutako dokumentuak aipatzen digun 
eraikinaren aurrean aurkitzen garela pentsatzera 
jotzen dugu. Eta armarriari dagokionez berriz, 
esango dugu, berriro aprobetxatu eta bere le-
kutik kanpora ipinitako materiala déla; alde ba
tetik, giltzarri baten forma karakteristikoa era
kusten duelako, déla arku batena, déla dintel do-
belatu batena, edo parte batena, eta bestetik, 
harri hori kararri zurikoa delako, harmarri honek 
osatzen duen leiho-azpaduraren gainerako pizea 
guztiak hareharrizkoak diren bitartean. 

Aurreko talde horren parean eta bidearen 
bestaldean, beste eraikin-multzo bat hedatzen 
da, konfigurazio konplexuagokoa oraingoan, 
baina ez hainbeste beren fatxadetan, baizik 
eta beren atzealdeetan. Bi ziren multzo nahas-
tekatu honen barnean aurkitzen ziren bizitzak, 
baina gaur egun bat besterik ez da geratzen, bio-



parición muy recientemente de una de ellas, la 
que ocupaba el sector más occidental del com
plejo, por haber sufrido, tal vez de nuevo, el des
vastador efecto del fuego. La vivienda n 2 4 nos 
muestra una equilibrada fachada con los huecos 
en ella abiertos ordenados en tres ejes verticales, 
teniendo en el central los más desarrollados. 

Un d o c u m e n t o 1 2 del año 1729 nos habla 
de la construcción de una casa financiada por 
los vecinos de Urabain pegante a otra casa 
habitación por el lado poniente de esta última. 
Fue el maestro cantero, vecino de Arechabaleta 
en Guipúzcoa, el encargado de realizar las obras. 
No hemos conseguido identificar 1 3 plenamente 
la casa de la que nos habla el documento con 
alguna de las que hoy existen en el pueblo, no 
obstante, las únicas casas que cumplen la 
condición de medianería y de situarse a! oeste 
de otra vivienda son las casas n- 5 y la que re
cientemente ha desaparecido. 

La unidad labriega nQ 7 muestra un desarro
llado frente con una clara definición en su zo-
nificacíón por funciones, y con la secular era 
en la parte anterior. El sector habitacional ocupa 
lugar intermedio en el cómputo total del conjunto. 

A nivel inferior del ocupado por la unidad an
terior y adosada al muro de contención de la 
misma se sitúa la fuente-abrevadero del pueblo. 
La fuente de t ip logía "en pantal la" muestra 
centrado el cuerpo del pequeño depósito o arca. 
El frente del arca se fabrica en sillería, con un 
ventano cuadrangular de acceso, y con un re
mate a dos aguas en ligero voladizo y moldu
rado. Del sillar-antepecho del ventano surge el 
caño que vierte las aguas directamente al be
bedero. Son varios los bebederos 1 4 y de manera 
escalonada que han ido sumándose al original, 
todos ellos adosados igualmente al muro de con
tención del aterrazamiento superior. Sabemos 
por la inscripción que luce , el año que se instaló 
este servicio público "AÑO 1895". 

Urabain goza, igualmente, de otro servicio 
públ ico de abastecimiento de agua, en este 
segundo caso constituido por la tradicional tri
pleta, fuente-abrevadero-lavadero. Se sitúa fuera 
del caserío, al pie y al Este de él, a orillas del 
arroyo La Fuente. 

Este nuevo conjunto de tipología "lineal" es 
coetáneo con el anterior, habiéndose erigido tan 
sólo cinco años antes, "AÑO 1890". La fuente 
sigue en la articulación de su frente las mismas 

tako bat -multzoaren mendebaldeeneko partea 
hartzen zuena- desagertu egin delako oraindik 
oraintsu, suaren ondorio kaltegarriak jasanda, 
eta bigarren aldiz gainera, beharbada. Zk. 4ko 
bizitetxeak fatxada orekatu bat erakusten digu, 
bertan irekitako baoak hiru ardatz bertíkaletan 
ordenatuta eta erdikoak garatuagoak dituela. 

1729ko dokumentu ba t 1 2 Urabaingo bizila
gunek finantzatutako etxe baten eraikuntzaz mintzo 
zaigu, eta etxe hori beste bizitetxe bati mende-
baldetik erantsia zen. Aretxabaletako (Gipuzkoa) 
bizilagun zurgin-maisua izan zen obra horiek egi-
teaz arduratu zena. Ez dugu, ordea, dokumen-
tuak aipatzen digun etxe hori gaur egun he-
rrian daudenetako ezeinekin ziurtasun osoarekin 
identifikatu ahal izan 1 3 , baina, edozein modutara 
ere, mehelindunen baldintza bete eta beste et-
xebizitzaren mendebaldera dauden etxe baka-
rrak, zk. 5arekín markatutako etxeak eta berri-
kitan desagertu dena dirá. 

Zk. 7ko laborantza-unitateak aurrealde garatu 
bat erakusten digu, eginkizun desberdinetarako 
zonak ondo bereziak dituela eta ohízko larraina-
rekin barrualdetik. Bizitokitarako parteak erdialdea 
hartzen du multzoa bere osoan begiratuta. 

Eta nekazaritza-unitate horrek okupatutako 
maila baino beherago, eta berorri eusten dion 
hormari atxikita, herriko iturri-edaska aurkitzen 
da. Iturria "pantaila" motakoa da eta bere de-
positu txikiaren gorputza zentratua du. Deposi
t a r e n aurrealdea harlanduz egina du, sarrerako 
leíhatíla kuadrangular batekin eta bi isurialdeko 
erremate apur bat hegaldu eta molduratuarekin. 
Eta harlanduzko leihatila-kareletik, ura zuzenean 
edaskara isurtzen duen kanila ateratzen da. 
Edaska bat baino gehiago d i rá 1 4 , modu maila-
katuan eraikita, jatorrizkoari gehitu zaizkionak, 
eta horiek guztiak atxikiak halaber gaineko te-
rrazaren eustormari. Luzitzen duen idazkiari esker 
badakigu zein urtetan egina den zerbitzu publiko 
hau: "AÑO 1895". 

Urabainek badu ura hornitzeko beste zerbitzu 
publiko bat ere, iturri-edaska-ikuztegizko hiru-
kote ohizkoaz osatua oraingo honetan. Etxe-mult-
zotik aparte dago, horren oinean eta ekialdera, 
"La Fuente" errekastoaren ertzean. 

Tipología "linealeko" multzo hau bestearen 
garaikidea da, bost urte bakarrik lehenago egina 
da eta: "AÑO 1890". Iturriak herrikoaren ezau-
garri berei jarraitzen die bere aurrealdearen ar-



Casa desaparecida, hoy. 
Unidades labriegas nQ 4 y 
7. Lavadero. Dos aspectos 
de la fuente-lavadero dentro 
del casco. 

Etxe gaur desagertua. Zk 4 
eta 6ko nekazal unitateak. 
Lisiba-putzua. Iturri-lisiba-
putzuaren bi ikuspegi kas-
koaren barruan. 

características que la del pueblo, gozando en 
esta ocasión de dos caños que vierten el agua 
sobre una pila semicircular, por uno de cuyos ex
tremos la desocupa a su vez en el abrevadero 
que se apoya sobre muro de sillería. El pilón del 
lavadero presenta un único lado practicable. En 
el costado largo exento en toda su longitud se 
desarrolla la tradicional repisa de servicio con 
que se acompañan la inmensa mayoría de los 
lavaderos para facilitar la carga y descarga de 
la colada. La articulación entre los tres compo
nentes del conjunto conformando una "plazuela" 
en su parte anterior responde a un estudiado 
planteamiento inicial. En torno a los años treinta 
de este siglo este conjunto fue objeto de un arreglo 
que afectó a la fuente y al lavadero 1 5 . 

tikulariozan, baina bi txo.rroz gozatzen du kasu 
honetan, hauek ura taza erdizirkular batera isurtzen 
dutela. Eta tazak bere aldetik, harlanduzko murru 
batean bermatzen den edaskara hustutzen du 
ura bere muturretako batetik. Arropak garbitzeko 
askak alde bat bakarra eskaintzen du lan egiteko 
aukerarekin. Eta saihets luze exentuaren luzera 
osoan, berriz, ikuztegi gehien-gehienek eduki ohi 
zuten zerbitzu-apal tradízionala luzitzen du, 
bokataren karga-deskargan laguntzeko. Mult-
zoaren hiru osagaien arteko artikulazioak, beren 
aurrealdean "plazatxo" bat eratuz, ikusten da ha-
sieratik egindako planteamenduari jarraitzen diola. 
Mende honetako hirurogeita hamarreko urteak 
aldera, berritze-lana egin zitzaion multzo honi, 
iturriari eta ikuztegiari dagokien partean 1 5 . 



Alzado sur y este de la unidad de explotación 
agropecuaria n s 8, hoy deshabitada. 
Sede de la sala de concejo del pueblo. 

Zk 8ko ustiapen agropekuarioko unitatearen 
hegoaldeko eta ekialdeko hormak; 
gaur suhildua dago. Herriko kontzeju-salaren 
egonlekua. 

La casa n s 8, hoy deshabitada, es fiel re
flejo de las distintas intervenciones que siguen 
las casas domésticas a su paso por distintas 
épocas. En ella podemos apreciar desde los pri
mitivos huecos hasta los más actuales pasando 
por otros de periodos intermedios, cada uno 
de ellos mostrando formas y materiales del 
momento a que pertenecen. 

Interiormente, la compartimentación es en
redada con un muro medianil divisor de los sec
tores de vivienda y auxiliar. La cocina, aún con
serva el hogar bajo asi como la boca del horno 
de cocer pan cuya bóveda se proyectaba al ex
terior del alzado Sur, hoy desaparecida. 

La casa n-10 y la n a 9, próximas a la casa 
anterior, responden a una moderna vivienda, la 

Zk. 8ko etxea hutsik dago gaur egun, eta 
bizitetxeek garai desberdinetatik pasatzean jasan 
ohi dituzten eskuharmen desberdinen islada leiala 
dugu bera. Hauteman ditzakegu bertan, hasi 
garai bateko leihoetatik eta modernoetaraino-
koak, bitarteko denboraldiko beste batzuetatik 
pasaz, horietako bakoitzak dagokion momentuko 
formak eta materialak erakuste dituela. 

Barrutik, banaketa nahastua du oso, mehelin-
hormaz bananduta bizitzatarako eta zerbitzu la-
gungarrietarako parteak. Sukaldeak oraindik gor-
detzen du beheko sua, eta baita ogia erretzeko 
labearen ahoa ere, honen ganga -egun sunt-
situa- kanpora irtenez hegoaldeko hormatik. 

Zk. 10 eta zk. 9ko etxeak, aurrekotik gertu 
daude eta biotako bata bizitetxe moderno bat 



primera de ellas, y a sala de concejo y antigua 
casa del pastor la segunda. 

Descendiendo por el camino que nos ha con
ducido a este publo desde el ramal que emplama 
con la autovía nos encontramos con las tres úl
timas viviendas de Urabain. La primera de éstas, 
marcada con el n g 3, ha sido recientemente 
restaurada, modificando totalmente su primitivo 
y vulgar aspecto por el actual, adaptado a las 
exigencias actuales. La casa marcada con el nQ 

1 responde a modelos constructivos modernos. 

La unidad labriega n g 2 es un buen exponente 
de una de las modalidades de casa rural más re
petidas en la Llanada, con una manifiesta se
paración en la fachada de los sectores vivienda 
y pajar, ocasionando entre ambos otro marcado 
sector totalmente macizo. Los huecos originales 
del sector vivienda se ordenan en dos ejes. 

dugu, eta kontzeju-sala eta artzainaren etxe ohia 
aterpetzen dituena bestea. 

Herri honetara autobiarekin lotzen duen ada-
rretik ekarri gaituen bidetik jaitsiz, Urabaingo 
azken hiru etxeekin egiten dugu topo. Hauetako 
lehena, zk. 3arekin markatutakoa, oraintsu be-
rritua izan da, bere katorrizko itxura arrunta gaur 
egungoarekin aldatuz erabat, eta gaur egungo 
beharretara egokituz. Zk. "larekin markatutako 
etxeak, berriz, eraikuntza modernoko ereduari 
jarraitzen dio. 

Zk. 2ko laborari-etxea, Lautadan gehien erre-
pikatzen diren landetxe-motetako baten adierazle 
on bat dugu, bizitzatarako eta ikuilu-lastategi-
tarako banaketa nabari-nabariarekin fatxadan, 
bi parte horien artean beste bat zeharo trinkoa 
sartuz. Bizitzatarako partearen jatorrizko baoak 
bi ardatzetan ordenatuak dauzka. 
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ALANGUA ALANGOA 

Se sitúa Alangua en un pequeño rellano de 
la falda norte de los montes de Iturrieta, siendo 
la localidad más elevada-690 m - de todo el mu
nicipio de Salvatierra. 

La primera noticia que conocemos de su exis
tencia nos la proporciona la Reja de San Mi
llán, al aparecer citada como "Abulanca" 1 en 
el elenco de aldeas contribuidoras con una 
reja al año. Igualmente, se manifiesta su pre
sencia en la Carta del Obispo Aznar2. Esta aldea 
se encuentra bajo jurisdicción de de la villa de 

Alangoa, Iturrietako mendien iparraldeko 
maldak egiten duen laudatagune txiki batean ko-
katua dago, eta bera da Aguraingo udalerri osoan 
goren mailan dagoen auzunea ere. 

Herri honen izantzari buruz dugun lehenbi-
ziko berria Donemiliagako Errejak ematen digu. 
"Abulanca" 1 bezala aipatua ageri da bertan, 
urtean erreja batekin ordaintzen zuten auzuneen 
zerrendan. Gero, ageri da baita Aznar Apezpi-
kuaren Gutunean ere2. Auzo hau, gaur egun, Agu
raingo hiribilduaren jurisdikziopean dago 1258az 



Salvatierra, desde el año 1258, cuando la Co
fradía de Arriaga se la cede a la nueva villa de 
Salvatierra3. 

Los vecinos de los barrios de Alangua, Arrí
zala, Eguileor y Opacua const i tuyeron en el 
bajomedievo el territorio llamado de "Hergoiena", 
consorcio encargado de reclamar determinadas 
l ibertades y derechos eclesiást icos a la villa 
de Salvatierra de la que dependían 4. 

Alangua, se mantenido desde sus orígenes 
como una población de escaso vecindario. A 
mediados del siglo pasado eran 47 las personas 
que lo habitaban, pasando a ser 60 en el año 
1900, el mayor censo por él alcanzado, para ir 
disminuyendo a medida que transcurrían las dis
tintas décadas de esta centuria, poseyendo en 
el censo del año 1993 una población de tan sólo 
22 habitantes 5. 

Los habitantes de este pequeño lugar de 
Alangua han tenido en los recursos tradicionales 
de índole rústico, sus principales ingresos eco
nómicos. En este barrio tuvo lugar la instala
ción de una tejería promovida por las autoridades 
de la villa de Salvatierra en 1565, un año más 
tarde al fatídico incendio de esta villa. Su em
plazamiento se localizaba "en el prado y exido 
q. esta sobre el dho arrabal de aulanga de
lante de la hermita de sn. miguei". Fueron los ma
estros tejeros Juan de Uisagasti y Lope de Un-
sayn los encargados de edificar la "casa de la 
dha. tejerla y hera y horno"6. También consta que 
se libraron diversas cantidades a carreteros que 
intervinieron en el acarreo de madera, tabla y 
bergamazo de la sierra de Entzia, asi como al 
maestro carpintero Juan Díaz de Echevarri por 
cortar y labrar la madera a emplear en la casa 
de la tejería. Dos años más tarde, se decide 
"mudar de sitio el suelo de la tejería", I levándola 
más abajo del primer emplazamiento 7. 

También tenemos constancia de la existencia 
de diversas caleras en los dominios de Alangua 
como la que tuvo que hacer el cantero Juan 
de Arteaga para Pedro Ochoa de Chinchetru a 
finales del siglo XVI 8. 

El caserío de Alangua se compone de di
versas unidades de explotación agraria aisladas, 
alineadas en dirección W- SE desde el punto 
donde convergen los caminos que llegan desde 
Eguileor y Arrízala hasta la parroquia del lugar. 

geroztik, hau da, Arriagako Kofradiak Aguraingo 3 

hiribildu sortu-berriari lagatzen dionetik. 

Alangoa, Arrizabalaga, Egileor eta Opakua 
auzoetako bizilagunek "Hergoiena" izeneko part-
zuergoa eratu zuten Berant Erdi Aroan, beren gai-
netik zegoen Aguraingo hiribilduari eliz libértate 
eta eskubide jakin batzuk erreklamatzearren 4 

Bizilagun gutxiko auzunea bezala mantendu 
da Alangoa bere sorreratik bertatik. Lehengo 
mendearen erdialdera 47 pertsona ziren bertan 
bizi zirenak, eta gero 60 izatera pasa ziren 1900ean, 
auzoak bere historian izan duen biztanle-kopu-
rurik handiena lortuz. Handik aurrera ordea 
murrizten joan da pixkana-pixkana mende ho
netako hamarraldiek aurrera egin ahala, hó
rrela 1993ko azken zentsuan 22 arima bakarrik 
izatera jaitsiz5. 

Alangoako "herrixka" honetako biztanleek 
landa-bizitzaren ohizko baliabideetan izan dute 
beren diru-iturri nagusia. Baina auzo honetan 
egon izan da, baita, teileria bat ere Aguraingo 
agintariek sustaturik 1565ean, hau da, hiribildu 
hau kízkali zuen sutetik urtebetera. Kokapen 
aldetik, zeran zegoen hura, "en el prado y exido 
q. esta sobre el dho arrabal de aulanga de
lante de la hermita de sn. miguei". Juan de Ui
sagasti eta Lope de Unsayn teilagin-maisuak izan 
ziren "casa de la dha. tejería y hera y horno" egi-
teaz arduratu zirenak6. Agertzen da halaber diru-
kopuru desberdinak eman zitzaizkiela Entzia men-
ditik egurra, oholak eta bergamazoa garraiatzen 
jardun zuten itzainei, hala ñola Juan Díaz de Eche
varri arotz-maísuari, teileriako etxea egiten era-
bili beharreko egurra ebaki eta lantzeagatik. Bi 
urte geroago, ordea, teileria hori iekuz aldatzea 
erabakitzen da, lehenengo kokalekua baino 
beherago hain zuzen 7 . 

Badakigu karobi desberdinak ere egon zirela 
Alangoako mugetan, Juan de Arteaga harginak 
Txintxetruko Pedro Ochoarentzat egin behar izan 
zuena, esate baterako, XVI. mendearen buka-
eran 8 . 

Alangoako etxe-multzoa, nekazaritzako us-
tiategi desberdinez osatua dago, mendebaldetik 
hego-ekialdeko norabidean lerrokatuta, Egileor 
eta Arrizabalagatik datozen bideak elkartzen diren 
puntutik abiatu eta bertako parrokiaraino insten 
den bide-zatian. 



i Panorámica general del caserío 
de Alangua. Casa con portada 
al Inicio de la calle de la Iglesia 

Alangoa baserriaren panooramika 
orokorra. Etxe portadaduna 
Elizakalearen hasieran. 

El primer edificio que destaca a la entrada 
del pueblo es el n s 2 de la calle La Iglesia, un bo
nito caserío con su fachada dispuesta en tres 
ejes, con los huecos recercados por sillería entre 
los que sobresale su portada central, en arco de 
medio punto con rosca irregular de dovelas ape
adas en jambas de sillería de diferente anchura. 
El edificio ha sufrido varias transformaciones, 
siendo la más importante el aumento de al
zado que ha sufrido, perfectamente apreciable 
en los esquinales de su fachada. Al sur se le 
ha adosado un gran cuerpo auxiliar. 

Auzunerako sarreran nabarmentzen den 
lehenbiziko etxea, Eliza kaleko zk. 2a da, bere 
fatxada hiru ardatzetan antolatua daukan baserri 
polit bat, bere zuloguneak harlanduz azpatuak 
dituena, horien artetik bere portada zentratua na
barmentzen zaiola, erdi-puntuko arkuan ebatzia 
hau, zabalera diferenteko harlanduzko janbetan 
eskoratutako dobelazko erroska irregularrarekin. 
Denboran zehar hainbat aldaketa jasan ditu etxe 
honek, eta horietan handiena altxaera handiagoa 
ematean egin diotena, fatxadako eskantzuetan 
erraz asko antzematen zaion bezala. Hegoaldetik 
gorputz lagungarri handi bat erantsi diote. 





Al otro lado de la calle, en el lugar que hoy 
ocupa el chalet n Q 1,se asentaba un humilde ca
serío con acceso en arco adintelado de tres piezas 
sobre cuya clave destacaba un pequeño escudo 
pétreo, bastante deteriorado, con las armas de 
los Lazarraga. La existencia de este escudo co
rrobora la vecindad en este barrio de Pero López 
de Lazarraga 9, persona que intervino en la elec
ción del emplazamiento de la tejería instalada en 
1565. La última función que desempeñó esta de
saparecida casa fue la de albergar al pastor. 

Al final de la calle, próxima a la iglesia, se 
emplaza el nQ 6, una irregular edificación en mal 
estado de conservación, con varias reformas y 
aparejos en sus muros, apreciándose bajo el en
foscado y encalado algunos elementos lígneos 
de su entramado. 

Dominando al caserío, al sur de éste, se le
vanta el templo parroquial que lleva a San Es
teban por titular. Consta de una única nave de 
planta de salón, fabricada en sillería acompa
ñada de fuertes contrafuertes. La portada, pro
tegida por el pórtico, voltea en arco de medio 
punto. En el año 1582, a la vez que se manda cu
brir la iglesia se ordena abrir una nueva puerta 1 0 . 
Fue el ensamblador Adrián de Aguirre, vecino 
de San Román, el encargado de confeccionar la 
puerta 1 1 en 1585, siendo reconocida tal obra por 
el igualmente ensamblador Juan Picard. 

Como bien apuntaba Micaela Portilla, el re
tablo era obra de los últimos años del siglo XVII, 
construyéndose en el año 1698, por el arquitecto 
Gregorio de Larranz, vecino de Vitoria, como se 
manifiesta en la escritura de f ianza 1 2 . 

Descendiendo por el camino que surge frente 
al moderno chalet n 2 1 , llegamos tras un breve 
recorrido al lavadero, en primer término, que pre
cede a la fuente y abrevadero, estos últimos apos
tados contraterreno. La fuente que presenta un 
frente arquitectónico en sillería rematado a dos 
aguas acompañado en su centro del ventano de 
acceso y de! pocilio rectangular al pie recogiendo 
el agua vertida por los caños. La alberca del 
lavadero presenta dos lados practicables, lle
vando abiertos los lados del edif ic io que se 
enfrentan a aquéllos. 

Hacia el norte del caserío se sitúa la casa n 9 

2 de la calle San Miguel, de marcado carácter 
agropecuario, al sur de la cual posee adosada 

Kalearen bestaldean, eta gaur egun zk. 1 eko 
txaletak okupatzen duen lekuan, baserri apa! bat 
egon zen garai batean. Hiru piezako arku din-
teldua zuen bere sarreran, eta arku horren gilt-
zarriaren gainean harrizko armarri txiki bat gai-
lentzen zen, nahiko hondatua, Lazarragatarren 
armekin. Hórrela, auzo honetan armarri hori aur-
kitzeak berretsi egiten digu Pero López de La
zarraga 9 herri honetan bizitu ¡zana, bera izan 
baitzen hain zuzen 1565ean eraikitako teileriaren 
kokapena hautatzen esku hartu zuena. Etxe 
desager tu honek bete zuen azken egi tekoa 
artzainari aterpea ematekoa izan zen. 

Kalearen bukaeran eta elizatik gertu, zk. 6ko 
etxea daukagu. Kontserbazio-egoera txarrean 
dagoen eraikin bat da hau, hainbat zaharberritze 
egin eta apareju desberdinak ezarri zaizkiona 
bere hormetan. Oraindik gaur egun antzematen 
zaizki zarpeo eta kareztaduren azpian bere bil-
baduraren zurezko elementu batzuk. 

Etxe-multzoa dominatuz, hegoaldera, parroki 
eliza jaikitzen da San Estebanen zaindaritzapean. 
Saloi-plantako nabe bakarra du, harlanduz egina, 
kontrahormez lagunduta. Portada zimitorioak ba-
bestua dauka, erdi-puntuko arkuan hegaldatua. 
1582ko urtean, eliza estaltzeko aginduarekin ba
tera ate berri bat irekitzekoa ematen d a 1 0 . Adrián 
de Aguirre mihiztatzailea, Okondogoienako bi
zilaguna, izan zen atea 1 1 egiteaz arduratu zena 
1585ean, Juan Picard mihiztatzaileak ere ikus-
katu behar izan zuelarik obra hori. 

Micaela Portillak ederki asko dioen legez, 
erretaula XVII. mendeko azken urteetako lana da, 
Gregorio de Larranz arkitekto gasteiztarrak 1698ko 
urtean egina, fidantzako eskrituran ageri den be
zala 1 2 . 

Zk. 1eko txalet modernoaren parean abiatzen 
den bideari jarraituz, eta ibilaldi labur bat egin 
ostean, ikuztegira ¡risten gara lehenengo, eta itu-
rrira eta edaskara hurrena, lurkontran jasoak bi 
hauek. Iturriak harlanduzko fronte arkitektonikoa 
erakusten digu bi isurialderekin errematatuta eta 
erdialdean sarrerako leihatilarekin eta oinean as-
katxo errektangularrarekin txorroetatik isurtzen 
den urajasotzeko. Ikuztegiko askak bi alde dauzka 
lanerako prestatuta, eta horien pareko aldeak ire-
kiak ditu. 

Etxe-multzotik ¡parraldera San Migel kaleko 
zk. 2ko etxea dago, baserri-itxura nabarmenekoa, 
eta horrek berorrek beste bat dauka hegoaldetik 



Fuente. Lavadero. Unidades labriegas n 5 1 y n 2 2-4 de la calle San Miguel. Viviendas n 2 5 (lateral y fachada) 
y n 2 7 (antigua casa cural) de la el Zornostegui. 

Iturria. Lisibaputzua. Zk 1 eta 2ko nekazal unitateak eta San Migel kaleko zk. 1 eta 2-4koak. 
Etxebizitzak: Zk 5ekoa (saihetsaldea eta fatxada), eta Zornostegi/K.ko zk 7koa (antzinako apaizetxea). 



otra, levantada recientemente. El nQ 1 resalta por 
su carácter horizontal y la escasez de huecos 
abiertos en sus muros, asimétricos y de pequeño 
tamaño. 

Inmediatamente al norte de esta última se dis
ponen los n Q 5 y 7 de la calle Zornostegui, con
formando un mismo cuerpo edificatorio de planta 
rectangular y cubierta a doble vertiente con su 
caballete paralelo a la fachada. El muro lateral 
oeste del nQ 5 permite ver la alternancia entre la 
fábrica de sillarejo y mampostería, así como restos 
de una pequeña cornisa de c incha. Señalar 
asimismo el hecho de que la n g 7 fue casa cural. 

Adosada al este y en línea con las dos an
teriores, se levanta la casa nQ 9. De menor altura, 
en su fachada se aprecia claramente la separa
ción entre el cuerpo auxiliar y la vivienda, con un 
acceso adintelado por un gran sillar apeado 
en dos mensulones a caveto. Este dintel posee 
la impronta de un antiguo reloj de sol. La puerta 
que cierra el ingreso conserva un bello clavazón 
de hierro forjado, con formas romboides. 

erantsita, oraindik berriki jasoa. Zk. 1eko etxea, 
bere itxura zapalagatik eta bere murruetan ire-
kitako bao-eskasiarengatik nabarmentzen da, 
bao horiek asimetrian antolatuak eta tamaina txi-
kikoak dituela. 

Azken horretatik segituan ¡parraldera Zor
nostegui kaleko zk. 5a eta 7a dauzkagu, oinplano 
errektangular eta bi ¡surialdeko estalkiarekiko gor
putz bat bakarra eratuz eta teilatuko gailurra fat-
xadarekiko paraleloan antolatuz. Zk. 5aren men
debaldeko albo-hormak halanduxko eta har-
langaitzezko fabriken arteko alternantzia ikusteko 
aukera ematen d igu , eta baita zingi la-er laiz 
txiki baten aztarnak ere. Kontuan hartzekoa da 
halaber zk. 7ko etxea apaizetxea izan zela. 

Ekialdetik itsatsita eta aurreko bien Ierro 
berean, zk. 9ko etxea jaikitzen da, Alturan txi-
kiagoa da hau eta bere fatxadan argiro bereizten 
da gorputz lagungarriaren eta bizítetxearen ar
teko banaketa, "cavetora"ko bi mentsuloitan es-
koratutako harlandu handi batez dinteldutako sa-
rrerarekin. Dintel honek eguzki-erloju zahar baten 
arrastoak dauzka. Eta sarrera ixten duen ateak, 
berriz, burdina forjatuzko iltzeteria ederra kont-
serbatzen du, forma erronboideekin. 
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ARRÍZALA ARRIZABALAGA 

Se sitúa Arrízala en un llano al pie de la 
vertiente norte de los montes de Iturrieta, bañada 
por los ríos Estorreka y Laku, y a lcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 633 
metros. 

En sus proximidades y al norte del actual ca
serío se encuentra el famoso dolmen de Sorgi-
netxe, en una de las rutas que desde las zonas 
bajas de la Llanada ascienden hacia la Sierra de 
Entzia y Montes de Iturrieta. Becerro de Bengoa 
en sus descripciones por la Llanada en marzo 
de 1877 nos apunta la existencia de otros dos 
dólmenes, "ya caídos y hundidos en eí suelo" 
nos dice, en las proximidades del de Sorguinetxe. 

Iturrietako mendiaren ¡par isurialdearen ba
rrenean dagoen lautadan kokatua dago Arriza-
balaga, Estorreka eta Laku errekek bustitzen du-
tela, itsas mailatik batez beste 633 metroko al-
titudean. 

Auzune honetatik gertu, bere etxe-multzotik 
iparraldera, Sorginetxe izeneko trikuharri famatua 
dago, Lautadatik Entziako mendi-katera eta 
Iturrietako mendira igotzen diren bídeetako ba
tean. Becerro de Bengoak 1877an Lautadari buruz 
egin zituen deskripzioetako batean beste bi tri
kuharri ere badaudela esaten digu, "ya caídos y 
hundidos en el suelo", Sorginetxe inguruan. 



Arrízala, como ente poblacional, aparece por 
primera vez como una de las aldeas contríbui-
doras- 'Harr izaval laga"- con una reja anual al 
monasterio riojano de San Millán. En el siglo XIII, 
es mencionada asimismo en la Carta del Obispo 
Don Jerónimo Aznar. Un año más tarde a su apa
rición en esta Carta, los cofrades de Arriaga 
se la ceden al rey Alfonso X, que a su vez la ane
xiona al grupo de aldeas la reciente vil la de 
Salvatierra por él fundada, en 1256 1. 

Formó parte del territorio conocido por "Her-
goiena" en unión con los asimismo barrios de Sal
vatierra, Alangua, Eguileor y Opacua. Estos cuatro 
núcleos o barrios poblacionales se asociaron a 
fin de conseguir determinadas libertades y de
rechos eclesiásticos para sus templos religiosos 
por encontrarse bajo la jurisdicción de la iglesia 
parroquial de San Juan de la villa de Salvatierra2. 

El censo de 1993 da una población de 26 ha
bitantes, algo menos de la mitad de las personas 
que lo poblaban a finales del siglo pasado y co
mienzos del presente, con 60 habitantes, siendo 
al parecer en esos años el censo demográfico 
más alto alcanzado por esta localidad. P. Madoz, 
a mediados del siglo pasado, recoge un censo 
de 40 almas, agrupadas en 9 vecindades. 

Las economías de los habitantes de Arrízala 
han estado cimentadas en los recursos tradi
cionales del medio rural, la agricultura, la ga
nadería y la explotación y aprovechamiento de 
montes. 

Su caserío se estructura en torno a una di
rección predominante, la N-S, cruzándosele en 
su sector central un nuevo eje ortogonal al pri
mero. El vial principal coincide con el trazado del 
antiguo camino procedente de Salvatierra que 
atravesando el pueblo se dir ige al monte. El 
eje secundario coincide con los caminos de 
llegada o salida hacia los cecanos pueblos de 
Alangua por el Oeste y de Opacua por el Este. 
Ambas direcciones conforman en su encuentro 
un recatangular ensanche pres id ido por el 
sencillo conjunto alineado de la fuente-abreva
dero. El callejero actual del pueblo define cuatro 
calles que partiendo de la encrucijada de ca
minos, toman las direcciones de los respectivos 
puntos cardinales. Sorginetxe, hacia el norte, 
Mendi, hacia el sur, Alangua y Opacua, al oeste 
y este, respectivamente, son los nombres que 
reciben las calles. 

Arrizabalaga, biztanle-entitate bezala, Done
miliagako errioxar monasterioari urtean erreja ba
tekin ordaintzen zioten auzuneetako bat bezala 
ageri da lehenbiziko aldiz, "Harrizaballaga" for-
marekin. Gero XIII. mendean ere ageri da, Don 
Jerónimo Aznar Apezpikuaren Gutunean. Eta 
Gutun horretan azaldu eta urtebetera, berriz, Arria-
gako kofradeek Alfonso X. erregeari lagatzen diote, 
eta honek bere aldetik, berak 1256an1 fundatu be-
rria zuen Aguraingo hiribilduari anexionatzen dio. 

"Hergoiena" bezala ezagutu zen lurraldearen 
parte egin zuen Aguraingo Alangoa, Egileor 
eta Opakua auzoekin batera. Lau auzune edo 
auzo hauek elkartu egin ziren beren elizent-
zako askatasun eta eskubide jakín batzuk lort-
zeko asmoz, Aguraín hiribilduko San Juan pa
rroki elizaren jurisdikziopean zeudelako 2. 

1993ko zentsuan 26 arimako biztanlegoa 
ematen du, hau da, lehengo mendearen hon-
darretan eta oraingo honen hasieran ematen zue-
naren erdia baino gutxixeagokoa, 60 zituen-eta 
garai hartan, eta badirudi gainera urte horiek al
dera izan zuela ere demografi zentsurik altuena. 
P. Madozek 40 bizilaguneko multzoa jasotzen du 
lehengo mendearen erdialdera, 9 famil iatan 
banatuta. 

Arrizabalagako jendearen ogíbidea landa-gi-
roko baliabide tradizionaletan, hau da, nekaza-
ritzan, abelazkuntzan eta mendíen ust iapen 
eta aprobetxamenduan oinarritua egon da beti. 

Bere etxe-multzoari dagokionez berriz, ipa-
rraldetik hegoalderako norabide nagusiaren in-
guruan egituratua dago, erdi-parean beste ar
datz bat ortogonalki gurutzatzen zaiola. Bidé na-
gusia bat dator Aguraindik etorri eta herria gurutzatuz 
mendira zuzentzen den antzinako bidearekin. Eta 
bigarren mailako bideak, berriz, ondoko herrie-
tara, hots, mendebaldetik Alangoara eta Ekial-
detik Opakuara zuzentzen diren bideekin koint-
ziditzen du. Bi bidé horiek zabaldura errektan-
gular bat egiten dute beren gurutzegunean, 
iturri-edasken multzo lerrokatu xumeak presidi-
tuta. Gaur egungo kale-zerrendak lau kale mar-
katzen ditu, bidegurutze horretatík abiatu eta lau 
puntu kardinalen norabideei jarraituz, honako 
izen hauekin: Sorginetxe ¡parraldera doanak, 
Mendi hegoalderakoak, Alangoa mendebalde-
rakoak eta Opakua ekialderakoak. 



Dolmen de Sorginetxe. Iglesia de 
San Esteban con detalle de su interior y de 

las dos portadas exteriores. 

Sorginetxeko trikuarria. San Esteban eliza, 
bere barrualdearen eta kanpoko bi portaden 

xehetasunekin. 

La iglesia, ligeramente descolgada del resto, 
se encuentra dando la b ienvenida a los via
jeros procedentes de la Villa de Salvatierra, prin
cipalmente el día de San Juan cuando la Cor
poración del Municipio asiste en romería anual
mente a la iglesia de Arrízala de visita al Santo 
Cristo. 

El templo tiene a San Esteban por titular, posee 
planta rectangular art iculada en dos tramos 
separados por arco fajón, y cabecera recta. Anejos 
al alzado sur, se apuestan los volúmenes que 
acogen a la sacristía y a la torre, separados éstos 
por el sencillo pórtico abierto en dos tramos por 
pie derecho. La torre de planta cuadrada, apenas 
sobresale del cuerpo de la nave, enseñando úni
camente dos huecos de campanas. Una de estas 
campanas puede ser la que fundió el campanero 
y artífice trasmerano Pedro de Carredano en 1603 
con destino a la iglesia aneja de Arrízala 3. 

Eliza, gainerako multzotik pixka bat alden-
duta, Aguraingo hiribildutik datozen bisitariei ongi-
etorria emanez aurkitzen da, eta hori batez ere 
San Juan egunean, Udalbatza urtero erromerian 
Arrizabalagako elizara Santo Kristo bisitatzera jo-
aten denean alegia. 

Tenplu honek San Esteban dauka zainda-
ritzat. Oinplano errektangularra du, bi partetan 
banatua fajoi-arku baten bitartez, burualde zu-
zenean bukatuta. Hegoaldeko hormari erantsita, 
sakristia eta dorrea besarkatzen dituzten bolu-
menak ikusten ditugu, zutiko batek bi partetan 
¡rekitzen duen zimitorio xume batez bereizita. Do-
rreak planta karratua du eta oso gutxi irteten 
da nabearen gorputzetik gora, kanpaien hutsu-
neak bakarrik erakutsiz. Kanpai horietako bat izan 
liteke hain zuzen Pedro de Carredano kanpaigile 
eta artifize trasmierarrak 1603an urtu zuena, Arri
zabalagako 3 eliza atxikirako. 



Detalles de la cajonería en la sacristía y Santo Cristo. C/ Sorginetxe: casas nQ 1-3-5; n 2 2; n s 10-12. Lavadero'. Fuente-abre
vadero con detalle de la traza original. 

Sankristiako kajoitegiaren detailea eta Santo Kristo. Sorginetxe /k: zk 1 -3-5; zk 2; zk 10 eta 12ko etxeak. Lisibaputzua. Edaska-
290 lisibaputzua jatorrizko trazaeraren xehetasunekin. 



El soporte que enmarca al Santo Cristo es de 
estilo neoclásico y fue mandado construir en 1751 
para colocarlo en la ermita de San Martín, no obs
tante, cien años más tarde es cedido a la iglesia 
aneja de Arrízala4. 

El ñ 2 1 de la C/ Sorginetxe presenta un edi
ficio de dos plantas de altura y desván, cubierto 
por un tejado a doble vertiente apoyado en muros 
de mampostería combinada con sillería en es
quinales y el recerco de varios huecos. Su fa
chada marca una clara separación entre la vi
vienda y el cuerpo auxiliar agropecuario, orde
nándose los vanos de aquél la en tres ejes 
simétricos. Adosado al norte se localiza el n-
3, una antigua vivienda desmochada a la al
tura de la primera planta y en mal estado de con
servación, que ha sido reutilizada como borda. 

La casa n- 2 presenta una características si
milares a la primera, aunque con la diferencia 
que presenta su fachada en el lado corto de la 
planta. 

Las n Q 10 y 12 bis se corresponden con la 
antigua casa del pastor y del cura, respectiva
mente. Dada su condición, son sencillos edifi
cios de mampostería con los huecos abiertos de 
forma simétrica y regular. En 1885, el cura soli
cita ante el ayuntamiento de la villa de Salvatierra 
le dejen libres las cuadras pertenecientes a la 
casa cural que están ocupadas por el pastor 5. 

En línea con la casa cural, se sitúa la n 2 12 , 
que responde a una unidad labriega de modestas 
características constructivas, con muy corta 
alzada de fachada. 

Frente a la casa anterior, al otro lado del 
camino, se extiende longitudinalmente la fuente-
abrevadero que se completa con el lavadero, 
este último descolgado y emplazado al otro lado 
del camino. La fuente de tipología "en pantalla" 6 

presenta un pequeño frente arquitectónico re
alizado en sillería rematado por un desmochado 
frontón triangular. Mantiene abierto el ventano de 
acceso al arca y a sus pies el pocilio rectangular 
que recoge las aguas que vierte el único caño 
que posee. Por la traza que se conserva podemos 
saber de cuando data la fuente y quien realizó 
la misma: año 1865 e Ignacio de Goya 7 . 

Alrededor del cruce de caminos, al este, se 
asienta el n 2 1 de la calle Opacua, un caserón 

Santo Kristoa azpatzen duen euskarria estilo 
neoklasikokoa da eta 1751 n eman zuten berori 
egiteko agindua San Martin ermitarako, baina, 
ehun urte geroago, Arrizabalagako eliza atxikiari4 

laga zitzaion. 

Sorginetxe kaleko zk. 1ak bi solairu gehi gan-
baraz osatutako eraikina erakusten d igu , bi 
isurialdeko teilatuaz estalita. Fabrikari dagokionez, 
berriz, harlangaitzezkoa du bera, harlanduekin 
konbinatuta eskantzuetan eta baoen azpadu-
retan. Bere fatxadak argiro bereiziak erakusten 
ditu bizitegia eta nekazaritzako barrundegi la-
gungarria, lehenengoaren baoak hiru ardatz si-
metrikotan ordenatuta dituela. Eta etxe honi ipa-
rraldetik erantsita, zk. 3koa ikusten dugu. Lehen 
solairuaren parean moztutako bizitetxe zahar bat 
dugu hau, kontserbazio-egoeratxarrean dagoena 
gaur egun, borda bezala erabilia izan da-eta. 

Zk. 2ko etxeak lehenengoaren antzeko ezau-
garr iak di tu, baina di ferentzia txiki batek in: 
alde laburretako batean daramala bere fatxada 
nagusia. 

Zk. 10a eta 12 bis-a artzainaren eta apaizaren 
egoitza ohiei dagozkie, hurrenez hurren. Eta haien 
kondizioa kontuan izanik, harlangaitzez jasotako 
eraikin apal batzuk dirá, beren baoak simetrian eta 
erregularki banatuak dituztela. 1885ean, apaizak 
zera eskatzen dio Aguraingo udalari, alegia utz 
diezazkiola libre apaizetxearen beheko barrun-
degiak, orduan artzainak okupatuak zeudelako 5. 

Apaizetxearen Ierro berean, zk. 12ko etxea 
dago, eraikuntzako ezaugarri benetan apalekiko 
baserri bat, oso altuera eskaseko fatxadarekin. 

Aurreko etxe horren aurrean, íkuztegiarekin 
osatzen den iturri-edaska hedatzen da luzetara. 
Ikuztegia pixka bat banandua eta bidearen bes
taldean dago. "Pantaila"6 tipoko iturriak harlanduz 
egindako aurrealde arkitektoniko txiki bat era
kusten digu, frontoi triangeluar moztu batek erre-
matatzen duela. Irekita dauka depositura sart-
zeko leihatila, eta horren oinean dagoen askat-
xoak, berriz, bere txorro bakarrak isurtzen duen 
ura jasotzen du. Oraindik kontserbatzen den 
diseinuari esker badakigu noizkoa den iturria eta 
nork egin zuen ere bera: 1865ean eta Ignacio 
Goyak 7. 

Bidegurutzearen inguruan, ekialdera, Opakua 
kaleko zk. 1a dago finkatua: oinplano errektan-



Fuente-abrevadero en el centro del pueblo. Casa n21 de la c/ Opacua. Unidad labriega n s 2 de la c/ Alangua. Tres dife
rentes casas de explotación agropecuaria adscritas a la c/ Mendi: n e 1; n s 3-5; y n 9 2 con detalle de relieve. 
Iturri-edaska herriaren erdian. Zk 1eko etxea Opakua/k.ean. Zk 2ko nekazal unitatea Alangua/k.ean. Ustiapen agropekua-
noko hiru etxe desberdin, Mendi /k.ari esleituak: zk 1; zk 3-5; eta zk 2ko etxea erliebearen xehetasunarekin. 



Remozado conjunto doméstico 
al sur del caserío. 

Bizitetxe-multzo berritua 
etxeteriaren hegoaldean. 

de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas 
en cola de milano, con la vivienda separada 
perfectamente del cuerpo auxiliar por un muro me
dianil. El predominio del hueco sobre el muro en 
la vivienda, se vuelve contrario en la zona auxiliar. 

Al oeste se encuentra la casa n- 2 de la calle 
Alangua, un edificio exento de escasas ventanas, 
con el cuerpo auxiliar situado en la parte trasera. 

Al sur, el n-1 de la calle Mendi presenta en 
la fachada principal una disposición simétrica 
y regular de los vanos en cuatro ejes, con la 
fábrica de mampostería enfoscada aunque 
dejando a la luz la sillería de los esquinales. 

Cerrando el extremo suroeste de la encruci
jada se levanta la casa n a 2 , en la que des
taca el gran número de huecos de la fachada, 
de escasa luz y recercados por sillares, aline
ados en cinco ejes. En su extremo derecho, a la 
altura de la primera planta, resalta un sillar em
butido en el aparejo con un bajorelieve de una 
figura humana muy deteriorada. 

Siguiendo esta calle al sur se levantan los n 2 

3 y 5, dos edificios de planta rectangular adosados 
por su lado largo, con cubierta a doble vertientes 
asimétricas, presentando el caballete paralelo a la 
fachada. El escaso desarrollo en altura de sus 
fachadas sumado a su situación en línea y me
dianería acentúan la horizontalidad como carac
terística de una de las tipologías de la habitación 
doméstica de este sector de la Llanada. Merece 
destacarse también el hecho de que los huecos 
existentes en la fachada de la nQ 3 se hallan re
cercados por grandes sillares, mientras que en 
la n f i 5 hay una ausencia casi total de sillería. 

Al final de la calle, el n 2 7 presenta una pro
funda renovación que ha transformado su pri
mitiva fisonomía agropecuaria por el actual ca
rácter residencial. 

gularra eta mirubuztaneko lau isurialdeko teilatua 
duen etxetzar bat, bizitegia argiro banandua duela 
gorputz lagungarritik mehelinaren bitartez. Bizi-
tegian baoak betearen aldean duen nagusitasuna 
alderanztu egiten da gorputz lagungarrian. 

Mendebaldean Alangoa kaleko zk. 2ko etxea 
ageri zaigu. Leiho gutxiko eraikin banandu bat, 
gorputz lagungarria atzeko partean kokatua duela. 

Hegoaldean, berriz, Mendi kaleko zk. 1ak, 
baoak lau ardatzetan simetrikoki eta erregu-
larki banatuta dauzkan fatxada nagusia eskaintzen 
digu, harlangaitz zarpeatuko fabrikarekin eta es-
kantzuetako harlandua bistan edukiz. 

Bidegurutzearen hego-mendebaldeko mu-
turra itxiz, zk. 2ko etxea jaikitzen da, eta bertan, 
fatxadako bao-kopuru handia nabarmentzen da, 
argi eskasekoak eta harlanduz azpatuak denak, 
bost ardatzetan lerrokatuta. Etxearen eskuin mu-
turrean, berriz, lehen oinaren parean, aparejuan 
txertatutako harlandu bat gailentzen da, gizait-
xura oso hondatu baten baxuerliebearekin. 

Eta kale honetatik hegoaldera jarraituz, zk 
3 eta 5ekin egiten dugu topo. Oinplano errek-
tangularreko eraikin bi ditugu hauek, bi isurialde 
asimetrikoko teilatuarekin, gailurra fatxadarekiko 
paraleloan dutela. Beren fatxadak gutxi garatuak 
dituztelako, eta lerroan eta mehelin bidez ko-
katuak daudelako, oraindik areagotu egiten zaie 
beren zapaltasuna, Lautadako inguru haue-
tako bizitetxearen ezaugarrietako bat bezala. Ai-
patzekoa da, baita ere, zk. 3ko etxearen fatxadan 
ikusten diren baoak harlandu handiekin azpatuak 
daudela, zk. 5ekoan harlandu bat bakarrik ere 
ikusten ez den bitartean. 

Kalearen bukaeran, berritze-lan sakona egin 
dioten eraikina erakusten digu zk. 7ko etxeak, 
hórrela lehengo baserri-itxura bizitetxe soil ba-
tena bilakatuz. 
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EGUILEOR 

Se sitúa Eguileor ai pie de los Montes de Itu-
rrieta, en una pequeña elevación del terreno, de 
configuración N-S, a modo de lengua, y alcan
zando una altitud media sobre el nivel del mar 
de 666 metros. 

La Reja de San Mi l lán 1 menc iona a Egui-
leor-"Heguileor"-como una de las aldeas con
t r ibu idoras con una reja anual al monaster io 
riojano. Igualmente aparece registrada en la Carta 
del Obispo Don Jerónimo Aznar. 

EGILEOR 

Iturrieta mendiaren azpian dago Egileor, goi-
lautada txiki batean, mihi baten modura ipa-
rraldetik hegoalderako konfigurazioarekin, eta 
itsas mailatik 600 bat metroko alt itudera iritsiz 
batez beste. 

Donemiliagako Errejak1, Errioxako monasterio 
horri urtean erreja bat ordaintzen zioten auzune-
etako bat bezala aipatzen du Egileor, "Heguileor" 
forman. Eta gero agertzen da Don Jerónimo Aznar 
Apezpikuaren Gutunean idatzita ere. 



Eguileor junto con los núcleos poblacionales 
de Alangua, Arrízala y Opacua constituyeron 
el denominado territorio de Hergoiena. Este con
sorcio luchó por conseguir para cada una de sus 
respectivas iglesias determinados privilegios y 
libertades religiosas2. 

El censo demográfico del año 1993 asigna 
a esta localidad una población de tan sólo 14 per
sonas, siendo la cifra demográfica más baja al
canzada en los últimos dos siglos. Como nos ma
nifiestan distintas fuentes demográficas, Eguileor 
contaba con 79 habitantes a mediados del pa
sado siglo, cifra que ha ido disminuyendo pro
gresivamente en el transcurso de la segunda mitad 
del XIX y primera mitad del siglo XX, y de modo 
más acusado a partir de 1950 hasta la actualidad3. 

En la actual demarcación de Eguileor se en
cuentran los topónimos de dos antiguos despo
blados, Albizua y Lequedana. El primero de éstos, 
al oeste del caserío de Eguileor, y el segundo, al 
norte del mismo 4 . Como bien apunta M. Por
tilla, Albizua tuvo, al parecer, una vida muy corta 
figurando en 1322 como despoblado y no in
cluirse en el elenco de aldeas del Voto de San 
Millán5. No obstante, aún en 1720 podían verse 
algún pedazo de pared 6. Los últimos vestigios 
del mortuorio de Lequedana se remontan a 
mediados del siglo XVI, al constar que algunas 
personas del arrabal de Eguileor "querían de
moler o habían demolido la casa nueva de Le
quedana" propia de las monjas de Vidaurreta de 
Oñate7. 

Han sido las tradicionales recursos agro
pecuarios y explotación de montes las únicas 
fuentes de ingresos que han mantenido las eco
nomías de los habitantes de Eguileor. Son nu
merosas las referencias documentales en los Li
bros de Acuerdos de la villa de Salvatierra que 
manifiestan las solicitudes o memoriales por par
ticulares de poder talar árboles para emplearlos 
en la obtención de diferentes piezas como ca
rreras, corbas, zapatas, postes, etc., necesarios 
en la construcción o renovación de una casa. 
Esta tala de árboles estaba controlada de ma
nera que no se hiciese daño al bosque, verifi
cándose a continuación de la tala una replan
tación a cuenta de la persona que realiza la poda8. 

Egileorrek, Alangoa, Arrizabalaga eta Opa-
kuako auzuneekin batera, Hergoiena bezala eza
gutzen den lurraldea osatzen du. Eta partzuergo 
hau, bera osatzen zuten auzoetako bakoitzaren 
elizarentzat pribilegio eta askatasun erlijioso 
batzuk lortzeko borrokatu zen 2 . 

1993ko demografi zentsuak soilik 14 pertso-
nako biztanleria esleitzen dio auzune honi, hau 
bera izanik azken bi mendeetako urriena ere. De-
mografiari buruzko iturri desberdinek adierazten 
diguten bezala, 79 bizilagun zituen Egileorrek le-
hengo mendearen erdialdera, eta zifra hori pix-
kana-pixkana murrizten Joan da XIX. mendearen 
bigarren erdian eta XX. mendearen lehen edian 
zehar, eta oraindik bizkorrago gainera 1950etik 
nona 3. 

Egileorko mugen barnean aurki daitezke gaur 
egun bertan, topónimo gisa, Albizua eta Leke-
dana bezalako auzo mortuen izenak. Horietan le-
henengoa Egileorko etxe-multzotik mendebal
dera dago, eta bigarrena berriz iparraldera4. Mi
caela Portillak ederki asko dioen bezala, Albizuak 
oso bizi laburra izan bidé zuen, zeren eta, alde 
batetik, jadanik 1322an mortu bezala ageri baita, 
eta bestetik, ez baita aipatzen Donemiliagako 
Botuari ordaintzen zioten auzoen zerrendan5. Ala-
baina, oraindik 1720an bertan ere ikus zite-
keen leku horretan horma-puskaren bat edo beste6. 
Lekedanako auzo mortuaren azken aztarnak, be
rriz, XVI. mendearen erdialdera agertzen dirá, 
Egileor inguruetako pertsona batzuek konsta-
raztean "eraitsi egin nahi zúlela edo eraitsi egingo 
zuketela Lekedanako etxe berria", Oñatiko Bi-
daurretako mojen jabetzakoa7 

Laborantza eta mendien ustiapena izan dirá 
Egileorko biztanleeen ekonomiari eutsi dioten 
diru-iturri bakarrak. Hórrela, sarritan aipatzen dirá 
Agurain hiribilduko Akordio-Liburuetan, parti-
kularrek zuzenduta, etxe berriak jasotzeko edo 
zaharrak berritzeko behar ziren habetzanak, ga-
pirioak, zapatak, zutabeak, etab. egiteko arbolak 
mozteko baimen-eskeak. Zuhaitz-mozketa hori 
oso ondo kontrolatua zegoen basoari kalterik ez 
egiteko, halako eran ezen mozketa bakoitzaren 
ondoren begiratu egiten baitzen moztu zituen 
pertsonak egin beharreko birlandak egin zi
tuen ala ez moztutako lekuan 8. 

Esta pequeña localidad nunca gozó en su ju
risdicción de la tradicional industria harinera, sin 

Auzune honek ez zuen inoiz izan bere mugen 
barnean errotarik, behin baino gehiagotan saiatu 



embargo, han sido varias las tentativas que se 
han llevado a efecto para dotar a la misma de un 
molino, en distintos momentos históricos. El primer 
intento se remonta al siglo XVI, a un año antes 
del fatídico incendio que asoló por completo a 
la villa de Salvatierra. En tal propósito se argu
menta la necesidad de edificar un nuevo molino 
"encima del arraval de Heguileor" que ayu
dase a los dos molinos hasta entonces existentes 
en la villa de Salvatierra, en las moliendas de ha
rina necesarias para ésta y sus barrios 9. 

Una segunda referencia que nos habla de 
la construcción de un molino harinero en este lugar 
en estudio data del año 1799 1 0. Ocho años más 
tarde, son los propios vecinos de Eguileor los so
licitantes del permiso para poder construir un mo
lino ante "los gravísimos perjuicios que se suelen 
experimentar en tiempos escasos de aguas te
niendo que llebar sus moliendas a pueblos dis
tantes con atraso en sus favores...'™. De nuevo, 
en 1827, hay una petición por parte de un parti
cular, José Parajua y González, para construir uno 
de los dos molinos, uno en Alangua y otro en Egui
leor, que tenía autorizados desde 1819. A esta pe
tición se opone el dueño de los antiguos mo
linos de la villa, Julián Ruiz de Ibarreta, no obs
tante, los señores regidores de la villa señalan 
el término de Errecandi para construir el molino 1 2. 

La carencia del suministro de teja y ladrillo 
que sufría la villa de Salvatierra, en 1737 y años 
anteriores, motivó por parte de las autoridades 
de la villa la instalación de una tejería en un 
paraje de Eguileor, aprovechando en esos mo
mentos la presencia de un tejero, vecino de 
Ozaeta, con informes favorables de la idoneidad 
de la tierra de tal paraje 1 3 . La tejería como era 
usual en este tipo de industrias era arrendada 
a distintos tejeros por periodos de tiempo. En 
1750, figura como arrendatario de esta tejería de 
Eguileor, el tejero francés Martín de Gárate com
promet iéndose a hacer en cada uno de los 
dos años de arriendo, "dos hornadas de teja, la
drillo y cal de mui buena calidad"™. 

El trazado del caserío conformante de Egui
leor, de marcado carácter agropecuario, adquiere 
la configuración longitudinal del cabezo sobre 
el que descansa, distribuyendo sus edificaciones 
a uno y otro lado de la carretera que atraviesa la 
localidad procedente de Salvatierra. Este vial 
principal toma el nombre de calle Arrambe en el 
callejero actual. Al final de ella, perpendicular-
mente, se le une el camino proveniente de Alaiza, 
también, conocida como calle Lekedana. 

izan bazen ere hori lortzen historiako momentu 
desberdinetan. Lehenbiziko saioa XVI. mendean 
egin zuen, Aguraingo herria zeharo erraustuta 
utzi zuen zorigaiztoko sutea baino urtebete le-
henago. Asmo hartan esaten zen errota berri bat 
jaso beharra zegoela "encima del arraval de He
guileor", garai hartan Agurainen zeuden beste 
bi errotei laguntzearren herrirako eta honen au-
zoetarako behar zen irina ehotzeko 9. 

Leku honetan irin-errota bat eraiki beharraz 
hitz egiten digun bigarren aipamena 1790ekoa 
dugu 1 0 . Eta zortzi urte geroago Egileorko bizila-
gunak berak dirá errota bat egiteko baimena 
eskatzen dutenak, argumentatuz "ios gravísimos 
perjuicios que se suelen experimentar en tiempos 
escasos de aguas teniendo que llebar sus mo
liendas a pueblos distantes con atraso en sus la-
vores... " 1 1 . 1827an ere egiten du beste eskaera 
bat partikular batek, José Parajua y Gonza-
lezek oraingoan, bi errotetako bat egiteko, Alan-
goan bata eta Egileorren bestea, jadanik 1819az 
geroztik baimenduak zeuden-eta. Eskaera honi 
aurka egiten dio hiribilduko errota zaharren ja-
beak, Julián Ruiz de Ibarretak, baina hala ere 
hiribilduko agintariek Errekandiko partea seina-
latu egiten dute errota egiteko lekua beza la 1 2 . 

Aguraingo herñak 1737an eta aurreko urte
etan jasaten zuen teila- eta adreilu-eskasiari aurre 
egiteko, Egileorko parajean teileria bat egitea era
baki zuten hirbilduko agintariek, garai hartan he-
rrian aurkitzen zen Ozaetako teilagin baten pre-
sentzia aprobetxatuz eta paraje horretako lurraren 
egokitasunari buruz aldeko irizpena emanez 1 3 . 
Teileria hori, garai hartan honelako industriekin 
egin ohi zen modura, errentan ematen zitzaien 
teilagin desberdinei, denboraldi jakin baterako. 
Hórrela, 1750ean, Egileorko teileria honen erren-
tadun bezala Martin de Garate teilagin frant-
sesa ageri da, errentamenduko bi urteetako ba
koitzean "dos hornadas de teja, ladrillo y cal de 
mui buena calidad'™ egitera konprometituz. 

Egileorko nekazari-auzoa eratzen duen etxe-
multzoak irudi luzanga hartzen du deskantsatzen 
duen mendi-kaskoaren arabera, bere etxeak Agu-
raindik datorren kaminoak alde batera eta bes-
tera banatzen dituela. Bidé nagusi honi Arranbe 
kalearen izena eman diote gaur egungo zerrendan. 
Eta beronen bukaeran, perpendikularki, Alaizatik 
datorren bidea lotzen zaio, Lekedana kalea 
bezala ere ezagutzen dena alegia. 



Viviendas medianiles en la el Lekedana. Iglesia de San Pedro. 
Desaparecido conjunto labriego en la c/ Lekedana. 

Distintas edificaciones habitacionales adscritas al vial Arrambe: 
n g 5; ruinas; n 2 7-9; n a 11. 

Etxebizitza mehenilak Lekedana /k.ean. San Pedro eliza. Nekazal 
multzo desagertua Lekedana /k.ean. Bizitetxe desberdinak. Arranbe 

kaleabideari esleituak; zk 5ekoa aurrituta; zk 7-9; zk 11koa. 



El nQ 1 y 3 de la calle Lekedana fo-man parte 
de un mismo edificio de planta rectangular y cu
bierta a dos aguas apoyada en una fábrica de 
mampostería enfoscada y enlucida. Ambas vi
viendas, de líneas simétricas y regulares, poseen 
su fachada al sur, apreciándose en el n Q 1 la 
separación entre la vivienda y el cuerpo auxiliar. 

La iglesia parroquial lleva a San Pedro por ti
tular. Se trata de una pequeña edificación fa
bricada en sillería, de planta rectangular, en tres 
tramos, y cabecera recta. La portada voltea en 
arco de medio punto. La torre, de planta cua
drada, apenas emerge del tejado de la nave. 

Frente al templo, al otro lado de la calle Arrambe, 
se apuesta una moderna construcción que ha 
sustituido muy recientemente a una anterior de 
carácter tradicional que presentaba unas nota
bles dimensiones. 

El nQ 5 de la calle Arrambe es una sencilla 
construcción de mampostería, con parte de sus 
huecos recercados en sillería, destinada úni
camente a vivienda, por lo que posee varios 
cuerpos auxiliares de menor altura adosados 
al muro zaguero, configurando un complejo cons
tructivo en "U". Tras este conjunto se encuentra 
otra construcción de índole tradicional, en avan
zado estado de ruina, permaneciendo una parte 
de las paredes perimetrales. 

Siguiendo esta calle al sur se emplazan los 
nQ 7 y 13, sin mayor interés que la simetría con la 
que se han abierto sus vanos, a dos y tres ejes 
respectivamente en sus fachadas. 

Junto a éste último se sitúa el n Q 11, otro edi
ficio exento, con su fachada situada en el lado 
corto, en la que destaca el acceso, esquinado a 
la izquierda y adintelado por dos grandes sillares 
con clave central. 

En el sector central de la longitudinal calle 
de Arrambe se apuestan dist intos servicios 
públicos como el conjunto fuente-abrevadero-
lavadero, el antiguo depósi to encargado de 
suministrar agua a la villa de Salvatierra y las an
tiguas escuelas. Estas últimas siguen la confi
guración propia de estos edificios públicos, con 
inequívoca identificación de la sala de impartir 

Lekedana kaleko zk. 1ak eta 3ak eraikin 
beraren parte egiten dute. Oinplano errektantular 
eta bi isur ialdeko tei latuko etxea dugu hau, 
har langai tz zarpeatu eta luzituko hormetan 
bermatuta. Lerro simetriko eta erregularrezko 
bi etxebizitzok hegoaldera begira dituzte beren 
fatxadak, eta zk. lekoan, adibidez, argí eta garbi 
bereizita daude bizitegitarako eta lagungarrita-
rako parteak. 

Parroki elizak San Pedro du zaindari. Har-
landuzko eraikin txiki bat dugu bera, oinplano 
errektangularrekoa eta hiru zatitan banatua, 
burualde zuzenarekin. Portada erdi-puntuko 
arkuan hegaldua du. Dorrea berriz, oinplano ka-
rratukoa eta apenas gailentzen dena nabearen 
teilatu-paretik gora. 

Elizaren aurrean, Arranbe kalearen bestal-
dean, eraikin berri bat dago, kutsu tradizional eta 
neurri handi samarretako beste zaharrago bat 
oraindik oso berrikitan ordeztu dueña. 

Arranbe kaleko zk. 5a harlangaitzezko eraikin 
sotil bat dugu, bao batzuk harlanduz azpatuak 
dituena eta bere osoan bizitegitarako bakarrik 
erabilia; horrexegatik altura txikiagoko hainbat 
eraikin dauzka berari atzeko hormatik atxikiak, 
"U" moduko eraikin-konplexu bat antolatuz. Eta 
multzo horren atzean kutsu tradizionaleko beste 
eraikin bat dago, ia erabat lur jota, kanpo-horma 
nagusietako baten parte batek bakarrik irauten 
diola gaur egun zutik. 

Kale honetan bertan aurrera jarraituz, zk. 7 
eta 13arekin aurkitzen gara. Hauek ez dute in
terés handirik eskaintzen, ez bada beren baoak 
simetrian edukitzea, bi eta hiru ardatzetara an-
tolatuta hurrenez hurren beren fatxadetan. 

Eta bloke horren ondoan zk. 11 ko etxea dau-
kagu, eraikin exentua hau ere, bere fatxada 
nagusia alde laburrean dueña, non sarrera gai
lentzen zaion, ezkerra ldera izkinatua eta bi 
harlandu handi eta erdiko giltzarriarekin dinteldua. 

Arranbe kale luzangaren erdialdean zerbitzu 
publikoko eraikin desberdinak aurkitzen dirá, hala 
ñola iturri-edaska-ikuztegizko multzoa, Aguraingo 
híribilduari ura hornitzeaz arduratzen zen de-
positu zaharra eta eskola ohiak. Azken hauek 
gisa honetako eraikin publikoen berariazko kon-
figurazioari jarraitzen diote, irakaskuntzako gela 
erraz asko antzemateko moduan duela, beste 



Conjunto fuente-abrevadero-lavadero. Escuelas. 
Antiguo depósito suministrador de agua a la villa de Salvatierra. 
Deshabitada y cerrada casa n Q 15. 
Moderno cobertizo anterior a la vivienda n g 17. 

¡¡ Iturri-edaska-lisibaputzuen multzoa. Eskofak. 
Aguraingo herria urez hornitzeko antzinako depositua. 
Estalpe modernoa, zk 15eko etxe itxia eta suhilduaren aurrean. 

la enseñanza con la dependencia auxiliar y pór
tico abierto. 

El n g 15 es una antigua vivienda agropecuaria, 
actualmente deshabitada y reaprovechada como 
borda que se adosa por el oeste al n Q 17. El 
acceso principal de éste se ha visto alterado al 
cerrarse e \ pequeño patio de acceso con una 
estructura rhetálica, que llega hasta el alero de 
la cubierta. \ 

Al final de la calle aparece el nQ 24, una cons
trucción renovada que ha perdido el original ca
rácter agropecuario por el actualmente residen
cial. Aún así se ha respetado la disposición de 
los huecos, abiertos simétricamente. 

Fuera del pueblo se localiza el caserío Lezao. 
La elevación del cuerpo central sobre los late-

barrundegi lagungarri batekin eta ataripe irekia-
rekin. 

Zk. 15a ere baserri ohi bat dugu, gaur egun 
hutsik dagoena eta borda modura aprobetxatua, 
zk. 17ko etxeari mendebaldetik atxikitzen zaiola. 
Azken honen sarrera nagusia aldatua geratu da, 
sarrerako patio txikia itxi egin zaiolako teilatega-
leraino iristen zaion metalezko egitura batekin. 

Kale honen bukaeran zk. 24a ageri da, etxe 
zaharberritu bat, bere jatorrizko baserri-itxura 
galdu eta gaur egun bizitetxe bihurtuta. Hala ere, 
ordea, errespetatu egin zaio simetrian irekita 
dauzkan baoen banaketa. 

Eta herritik kanpora Lezao baserria geratzen 
zaigu. Etxeari ganbara emateko asmoarekin 



Cuatro nuevas viviendas al final 
de la calle Arrambe. Caserío Lezao. 
Pequeño cuerpo doméstico sustitutivo 
de la desaparecida casa de la c/ Lekedana. 

Lau bizitetxe berri Arranbe kalearen azkenean. 
Lezao baserria. Bizitetxe-gorputz koskorra, 
Lekedana /k.eko etxe desagertuaren tokian. 

rales para dotar a! edificio de un desván, hizo 
que se articulara en tres niveles de altura, con 
sus respectivas cubiertas, la central a doble ver
tiente. La fachada, ubicada en el lado largo 
dispone sus huecos a seis ejes. Sobre éstos, a 
la altura del desván existente en el cuerpo cen
tral retranqueado, destaca una estrecha so
lana abierta y corrida a toda la fachada. 

erdialdeko gorputza albo-hormetatik dezente go-
ratu zaiolako, hiru altura-mailatan artikulatua ge-
ratu da, erdikoa bi isurialdez hornituta. Fatxada 
nagusia alde luzeetako batean darama, bertako 
baoak sei ardatzetan antolatuta. Eta horien 
gainean, pixka bat atzeratutako erdiko gorput
zean dagoen ganbararen parean, etxe-egutera 
estu eta ireki bat darama, fatxada bere luzera 
osoan korrituz. 
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OPACUA 

Se sitúa Opacua al pie de la Sierra de Entzia 

y Montes de Iturrieta en su vertiente norte, dando 

nombre al puerto que asciende esta dificultad 

montañosa para comunicar la Llanada Oriental 

y su núcleo principal Salvatierra con los valles, 

de Arraya, Arana y Campezo, y alcanzando una 

altitud media sobre el nivel del mar de 674 me

tros. 

Con el vocablo "Opaucu" es re lac ionado 
en el elenco de aldeas contribuidoras a la Reja 
de San Millán. El pago de la reja anual con la que 
contribuía era compartida a la vez con las igual-

OPAKUA 

Entziako Mendizerraren eta Iturrieta men-

diaren iparraldeko isurialdearen oinetan kokatua 

dago Opakua, Ekialdeko Lautada eta honen 

hirigune nagusi Agurain Arraya, Arana eta Kan-

pezuko ibarrekin komunikatzeko mendi-oztopo 

hau gainditzen duen portuari izena emanez, eta 

itsas mailatik batez beste 674 metroko altitudera 

iritsiz. 

"Opaucu" hitzarekin deitua ageri da Done-
miliagako Errejari ordaintzen zioten auzoen ze
rrendan. Urtean egin behar izaten zuen erreja ba-
teko ordaineta, Okaríz eta Padurako auzoekin er-



mente aldeas de Ocáriz y Padura 1 . En el siglo 
XIII, aparece de nuevo relacionada en la famosa 
Carta del Obispo Don Jerónimo Aznar. Junto con 
Alangua, Arrízala y Eguileor formaron el territorio 
de Hergoiena, a fin de conseguir determinados 
privilegios y libertadas religiosas que las des
vinculasen de la iglesia de San Juan de Salva
tierra, que se constituía como iglesia matriz de 
las capillas o ermitas de estos cuatro núcleos 2. 

El censo de 1993 da una población para este 
lugar de 26 habitantes, cifra que representa la 
demografía más baja alcanzada por este lugar, 
al menos, en los últimos doscientos años. Como 
es habitual en los núcleos rurales alaveses, la 
gran recesión de los mismos tuvo lugar en las 
décadas de los años sesenta y setenta de este 
siglo que esta concluyendo. Así a mediados del 
mismo, fueron 83 las personas censadas en 
Opacua 3 . 

Entre Ocáriz y esta local idad de Opacua 
se emplazaba el despoblado de Padura que 
como hemos manifestado al comienzo, entre los 
tres núcleos poblacíonales contribuían conjun
tamente con una reja al monasterio riojano de 
San Millán. 

Opacua como pob lac ión dentro del t ra
zado que comunicaba Salvatierra y la Llanada 
Oriental con los valles de Arraya, Arana, Cam-
pezo y las Amescoas navarras, disfrutó del tra
dicional crucero, hoy presente en la localidad 
alavesa de Sarria. Se trata de un bello crucero 
del siglo XVI 4. 

Los recursos agropecuar ios junto con la 
explotación de los extraordinarios montes de que 
goza este pueblo han sido las principales fuentes 
de ingresos que han mantenido las economías 
de los habitantes de Opacua. 

La existencia de una tejería en Opacua se re
monta al año de 1660, año en el que la villa de 
Salvatierra decide instalar tal industria en su 
arrabal de Opacua, dotándola de "una casilla 
y una tejabana cubierta del orno". En dicha con
cesión se manifiesta que el maderamen a em
plear sea de los Sotos de los Barrios y que tanto 
los pies como los travesanos principales y za
patas sean de roble, gastando la madera de haya 
para los cabrios y demás elementos 5 . Como 
es al uso en este tipo de industrias, se puso en 
arriendo a la vez que se fijaban los precios de la 
teja, ladrillo y cal a fabricar 6. 

dibanatzen zuen 1 . XIII. mendean ageri da berriz 
ere Don Jerónimo Aznar Apezpikuaren Gutun fa-
matuan aipatua. Alangoa, Arr izabalaga eta 
Egileorrekin batera, Hergoienako lurraldea osatzen 
zuen, Aguraingo San Juan elizatik bereiziko zi
tuen eliz pribilegio eta askatasun batzuk lortze-
arren, hau izanez ere lau auzune haietako kapera 
edo ermiten sorteliza bezala eratua baitzegoen 2. 

1993ko zentsuak 26 biztanleko kopurua ematen 
du auzo honentzat, eta horixe da hain zuzen ere 
biztanlegune honek azken berrehun urteetan 
behinik behin eman duen kopururík urriena. Ara
bako nekazari-herri edo auzuneetan gertatu 
ohi den bezala, oraintxe bukatzear dugun mende 
honetako hirurogei eta hirurogeita hamarreko ur
teetan eman zuten atzerakadarik handiena. Izan 
ere, oraindik mendearen erdialdera, 83 bizilagun 
baitzeuzkan zentsatuta Opakuak 3. 

Okariz eta Opakuako auzune bion artean ko-
katua zegoen Padurako auzo mortua, eta ares-
tían esan dugun bezala, hiru auzuneek batera or
daintzen zioten erreja bateko zerga Donemilia
gako monasterio errioxarrarí. 

Opakuak, Agurain eta Ekialdeko Lautada 
Arraia, Arana, Kanpezu eta Nafarroako Amez-
koarekin komunikatzen zituen trazaduraren bar-
neko auzune bezala, izan zuen bere ohizko bi-
degurutzea, gaur egun Arabako Sarria herrian 
dagoena bera hain zuzen ere. XVI. mendeko 
bidegurutze eder bat dugu bera 4 . 

Nekazaritzak ematen dituen ohizko baliabi-
deekin batera, auzo honek dituen mendien us-
tiapena izan da Opakuako biztanleen ekonomiari 
eutsi dion diru-sarrera nagusia. 

Bazen teileria bat Opakuan jadanik 1660an, 
urte horretantxe erabakitzen du-eta Aguraingo 
hiribilduak industria hori ipintzea bere Opakuako 
errebalean, horretarako "una casilla y una teja
bana cubierta del horno" hornítuz. Emakida 
horretan esaten da eraikuntzan erabili beharreko 
zureriak Auzoetako Basoetakoa izan beharko 
duela, eta bai zutiko eta bai zeharretarako habe 
nagusiek eta zapatek haritzezkoak izan beharko 
dutela, pagoa erabiliz gapirio eta gainerako ele-
mentuetan 5. Eta gisa honetako industriekin egin 
ohi zen modura, errentan jarri zen, egin beha
rreko teila, adreilu eta karearen prezioak ere 
fínkatzen ziren bitartean 6. 



C/ Opacua: viviendas n 2 2; n 2 3; n 2 4 
(aspecto general con detalle de una ventana): 
Unidad labriega n 2 2 de la c/ Bizkarra. 

Opakua /k.: etxebizitak: zk 2; zk 3; zk 4 
(ikuspegi orokorra leiho baten detailearekin): 
Zk 2ko nekazal unitatea, Bizkarra 

El caserío, sin un esquema urbano deter
minado, se compone de casas aisladas aline
adas en torno a la carretera que asciende al men
cionado puerto de Opacua. Asimismo posee 
otros edif ic ios junto a caminos secundar ios 
que comunican el pueblo con Arrízala, el río, etc. 

Bertako etxe-multzoa, ¡nolako hirigintza-eredu 
aurre-erabakirik gabe, arestian aipatu dugun 
Opakuako portura igotzen den errepidearen 
inguruan lerrokatutako etxe isolatuz osatua dago. 
Gero, baditu beste etxe batzuk ere Arrizabalaga, 
erreka etab.ekin komunikatzen duten bigarren 
mailako bide-bazterretan ere. 

El nQ 2 de la calle Opacua es una construc
ción de este siglo que destaca por su vertica
lidad, con la vivienda en la primera planta a la 
que se asciende a través de una escalera en 
patín, y el cuerpo auxiliar en la planta baja. 

Opakua kaleko zk. 2a mende honetako erai
kina dugu, bere alturarengatik nabarmentzen 
dena eta bizitegia lehen oinean dueña -ber -
tara igotzeko patin-eskailera batetik igaro behar 
da- , gorputz lagungarria behe-oinean duela. 

Frente a éste el n g 3 posee un carácter ne
tamente horizontal, en el que la separación entre 

Horren aurrean zk. 3a dago, etxe nabarmenki 
zapala, ondo bereizita dituena bizitegitarako zona 



la vivienda y el cuerpo auxiliar, a igual altura, 
se realiza por medio de un muro medianero. Al 
igual que el anterior destaca por la simetría y re
gularidad de sus huecos. 

El n e 4 es un edificio de mayores proporciones 
con varios cuerpos auxiliares, que se cubre 
por una cubierta a dos aguas con vertientes asi
métricas. Sobresale en la planta baja del la
teral asomado a la carretera una ventana con re
cerco en oreja. 

Separado por una estrecha calleja de ser
vidumbre se emplaza el n s 2 de la calle Bizkarra, 
de similares características que el anterior, do
minando la escasa altura alcanzada por el ga
llur de su cubierta respecto del suelo. 

La casa n 5 6 presenta una amplia planta rec
tangular que resalta su horizontalidad, con un 
predominio del muro sobre el hueco. La n a 7 por 
el contrario, posee numerosos vanos abiertos en 
diferentes momentos, apareciendo unos recer
cados por sillares, dispuestos simétrica y asi
métricamente, regulares y de diferente tamaño. 
El acceso, adintelado por grandes sillares, se re
aliza por el extremo NW de la fachada. 

Detrás se sitúa el n e 4 de la calle San Martín, 
nombre que recoge del río que discurre junto 
al pueblo. De longitudinal planta rectangular pre
senta en su fachada larga una clara separación 
entre la vivienda y el cuerpo auxiliar, al que se le 
ha añadido otro cuerpo en el extremo derecho. 
En el sector descubierto del alzado oeste apre
ciamos el entramado de madera y ladrillo de que 
se costituye. 

Al inicio de esta calle de San Martín se loca
liza el lavadero, recientemente restaurado, con 
dos lados practicables en su alberca y llevando 
abierto el lado sur para ¡luminar el interior del mismo. 
Continuando por la actual senda que desciende 
hacia el río, alcanzado y atravesado éste de
sembocamos en la fuente vieja de la que ya P. 
Madoz, a mediados del siglo pasado, nos ade
lantaba que poseía "una fuente de aguas comunes 
y saludables" para el surtido de los vecinos. 

La fuente se incluye dentro de la tipología de 
fuente-aljibe y depósito de captación abovedado. 
Se articula en torno a una amplia y rectangular 
cámara abovedada accesible a través de un vano 
que voltea en arco de medio punto construido 

eta altura bereko gorputz lagungarria, mehelin-
murru batez bananduta. Aurreko etxea bezala, 
nabarmendu egiten da hau ere bere baoen si
metría eta erregulartasunagatik. 

Zk. 4a proportzio handiagoko eraikin bat dugu, 
hainbat gorputz lagungarriz hornitua eta bi isu-
rialdeko teilatuarekin estaltzen dena, teilategal 
asimetrikoekin. Errepidera ematen duen albo-
hormaren behe-oinean belarrian azpatutako leiho 
bat nabarmentzen da. 

Zortasuneko kalexka estu batek bananduta, 
Bizkarra kaleko zk. 2a kokatzen da, eta aurre-
koen ezaugarri berdintsuak ditu, bere teilatuko 
gailurrak lurretik hartzen duen altura eskasa gai-
lentzen zaiola. 

Zk. 6ko etxeak, bere zapaltasunarengatik na
barmentzen den oinplano errektangular zabala 
erakusten digu. Etazk. 7ak, berriz, momentu des-
berdinetan irekitako bao ugari dauzka, horietako 
batzuk harlanduz azpatuak, simetrian eta asi-
metrian banatuta, erregularki eta tamaina dife-
rentetakoekin. Sarrera bi harlandu handirekin din-
teldua du, eta fatxadaren ipar-mendebaldeko mu-
turrean dauka. 

Atzean San Martin kaleko zk. 4a dago. He-
rriaren ondotik pasatzen den errekatik hartua du 
izen hori. Oinplano errektangular luzangako etxea 
dugu hau, bere fatxada luzean argiro bereizten 
zaizkiola bizitegia eta gorputz lagungarr ia, 
honi bere aldetik peste gorputz bat gehiago erant-
sita eskuin muturrean. Mendebaldeko hormaren 
ageriko partean zur eta adreiluzko bilbadura 
ikusten digu, material horiez aparejatua dagoen 
seinale. 

San Martin kalearen hasieran ikuztegia dago, 
oraintsu berritua; askak bi albo eskaintzen ditu 
garbiketako lanetarako eta hegoaldeko saihetsa 
irekia dauka, barrua argitzeko. Errekara jaisten 
den bidetik jarraituz, errekara iritsi eta hau ze-
harkatu ostean, iturri zaharrean bukatzen dugu. 
Iturri hau aipatzen du P. Madozek jadanik lehengo 
mendearen erdialdera, esanez herri honek ba-
zuela "una fuente de aguas comunes y saluda
bles" herritarren hornidurarako. 

Iturri hau, pozadera-iturrien tipologiakoa dugu, 
urak hartzeko depositu gangatuarekin. Kamara 
zabal, errektangular eta gangatu batean artiku-
latua dago, bertarako sarrera bost dobelaz an-
tolatutako erdi-puntuko arkuan hegaldatzen den 
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Cabana acondicionada para vivienda. 
Macizo aspecto evoca la casa n e 7, 

con detalle de la portada. 
Simplona imagen muestra la casa n s 6. Lavadero. 

Bizitzatara moldatutako txabola. Ikuspegi mazizoa 
iradokitzen du zk 7ko etxeak; portadaren detailea. 

Irudi inozoa erakusten du zk 6ko etxeak. 
Lisibaputzua. 



Opakuako iturri zaharra. 
Sala eta depositu gangaduna; 
kokalekuaren panoramika; 
erliebea eta inskripzioa. 

de cinco dovelas, enseñando su dovela clave 
una cruz de calvario 7. La bóveda de cañón de 
la cámara asi como los muros perimetrales mues
tran hiladas de grandes sillares. Existen varias 
gradas de piedra, traspasado el arco, que nos 
conducen hacia el Interior de la sala-alj ibe, 
hoy, toda ello anegado. 

De regreso a la calle-carretera, y siguiendo 
el recorrido ascendente llegamos al templo 
parroquial que tiene a la Asunción de Nuestra 
Señora por titular del mismo. Se trata de una edi
f icación de escasa altura, construida en si
llería, planta rectangular, cabecera poligonal y 

bao baten bitartez egiten déla. Kalbario-gurutze 
bat dauka inskribitua bere giltzarrian. Kamararen 
kanoi-gangak eta inguru-murruek harlandu handiz 
antolatutako ilarak erakusten dituzte. Gero, hainbat 
harmaila dauzka, behin arkua zeharkatu ondoren 
pozadera-salara eramaten gaituztenak. Gaur 
egun ordea, urak hartua dago hori guztia. 

Berriro errepide-kalera itzuliz, eta goranzko 
ibiliari jarraituz, parroki elizarekin egiten dugu 
topo. Jasokundeko Ama Birjinaren babespean 
dago hau. Altura eskaseko eraikina da, harlanduz 
jasoa, oinplano errektangularrekoa, burualde po-
ligonalarekin eta nabea hiru partetan banatua 



Templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora: 
portada y vista general. 

Amabirjina Asuntziokoaren parroki eiiza: 
portada eta bista orokorra. 

la nave articulada en tres tramos. La portada en
seña arco de medio punto sobremontada su do
vela clave por un sillar que lleva grabado "el es
cudo de San Juan con cordero, banderola y bor-
dura de florones del siglo XVI"8. Los cuerpos de 
la sacristía y de la torre se le adosan al cos
tado sur del templo. Para la antigua iglesia, si
tuada al este del actual emplazamiento, se fundió 
una campana en 1603 por el campanero tras-
merano Pedro de Carredano 9. 

El n Q 10 es otro gran caserón de planta rec
tangular y cubierta a doble vertiente asimétricas, 
con dos plantas de altura y desván. La apertura 
de huecos se ha realizado de manera distinta en 
su fachada SE, asimétrica e irregularmente, que 
en la NE, dispuestos regularmente en cuatro 
ejes. 

duela. Portadak erdi-puntuko arkua erakusten 
du, giltzarriaren gainean harlandu batekin, non 
armarri bat daraman: "el escudo de San Juan 
con cordero, banderola y bordura de florones del 
sigloXVI"8. Sakristiaren eta dorrearen gorputzak 
hegoaldeko saihetsetik erantsiak dauzka ten-
pluak. Eliza zaharrerako -gaurkoa dagoen lekutik 
ekialdera aurkitzen zen hura-, kanpai bat egin 
zuen 1603an Pedro de Carredano santandertar 
kanpaigileak 9. 

Zk. 10a ere oinplano errektangularreko beste 
etxetzar bat dugu, bi isurialdeko estalkiarekin ba-
bestua-teilategalak asimetrikoak-, eta bi planta 
gehi ganbarako alturarekin, Baoen irekiera modu 
diferentetan egina dauka hego-ekialdeko fat
xadan eta ipar-ekialdekoan: asimetrian eta irre-
gularki lehenengoan eta lau ardatzetan erregu-
larki antolatuta bigarrengoan. 



Cuatro distintas muestras de habitación doméstica, próximas a la carretera que cruza la localidad. 

Lau bízttetxe-mostra desberdin, herria gurutzatzen duen kaminotik gertu. 

Junto a ésta, la casa n-11 es un edificio cons
truido a mediados del presente siglo, con mar
cadas lineas de regularidad y simetría, combi
nando la mampostería con el ladrillo en esqui
nales y recerco de huecos, todos ellos en arco 
escarzano. 

Enfrente de ella se ub icaba la ant igua es
cuela del pueblo, que se corresponde hoy con 
el n Q 14. Al antiguo edificio pertenecería el pe
queño cuerpo de una planta existente al oeste 
y parte de la planta baja del contiguo, que aún 
conserva su esquinal original. En un momento 
posterior, esta zona se amplió tanto en planta 

Etxe horren ondoan zk. 11 koa daukagu. Mende 
honen erdialdera jasotako eraikina da hau, erre-
gulartasun eta simetriako Ierro nabarmenekin, 
eta harlangaitza adreilua konbinatuz duela es-
kantzuetan eta baoen azpaduretan. Arku es-
kartzanoan moldatuak hauek guztiak. 

Eta horren aurrean herriko eskola ohia ze
goen, gaur egun zk. 14ari dagokiona. Eskola-ohi 
horrenak izango ziren, inondik ere, gaur egun 
ekialdera dagoen planta bakarreko gorputz txikia 
eta horren ondokoaren behe-oinaren parte bat, 
oraindik gaur egun bere jatorrizko eskantzua kont-
serbatzen dueña. Gero batean, zona hau han-



Antiguas escuelas. Casas al sur de la población Antzinako eskolak. Etxe batzuk herriaren hegoaldean. 

como en altura, transformando su primitiva fiso
nomía. 

Al final de la calle se sitúa el n-18, un lon
gitudinal edif icio con la vivienda ocupando 
únicamente la primera planta de su mitad SE, 
a la que se accede por un patín en su esquinal. 
El cuerpo auxiliar agropecuario, sin apenas huecos 
abiertos en sus muros, dispone del resto del edi
ficio. 

ditu egin zen bai zabaleran eta bai alturan, ja
torrizko itxura zeharo aldatuz. 

Kalearen bukaeran zk. 18ko etxea dago: 
eraikin luzanga bat, bizitegiak bere lehen solai-
ruaren hego-ekialdeko erdia bakarrik hartzen 
diola, eta bertara igotzeko bere eskantzuan 
dagoen mandioaz baliatu behar delarik. Neka-
zaritza eta abelazkuntzarako gorputz lagunga-
rriak hartzen du eraikinaren gainerako partea, 
apenas leiho bat edo besterekin bere hormetan. 
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SALVATIERRA-AGURAIN 

INTRODUCCIÓN 

Se sitúa Salvatierra-Agurain en el sector oriental 
de la Llanada, en el centro del corredor que forman 
las sierras de Altzania, Urkilla y Elguea por el 
norte, y la sierra de Entzia y Montes de Itu
rrieta, al sur; y alcanzando una altitud media sobre 
el nivel del mar de 605 metros. 

SALVATIERRA-AGURAIN 

SARRERA 

Salvatierra-Agurain lautadako ekialdean 
kokatua dago; iparraldetik, Altania eta Urkillai El-
geako mendizerrek eta, hegoaldetik, Entziako 
mendizerrak eta Iturrietako Mendiek eratzen duten 
pasilloaren erdian. 605 metroko altitudea dauka 
batez beste itsasmailatik gora. 



"La villa" se asienta sobre un pequeño cerro 
alargado en dirección norte-sur, llevando al pie 
del mismo, en todas las orientaciones, pequeñas 
agrupaciones satélites que en el transcurso de 
los años han visto aumentar sus censos edifi
catorios, principalmente en su demarcación sur. 

El origen poblacional de esta localidad de 
Salvatierra se fija en la aldea de "Hagurahin", uno 
de los núcleos poblacionales alaveses contri
buidores al monasterio riojano de San Millán, a 
través del famoso pecho de la "Reja". Esta aldea 
de Hagurahin en esos momentos estaba esca
samente pob lada al tr ibutar conjuntamente 
con la aldea de Salurtegui únicamente una reja1. 

El cambio de nombre de Hagurahin por el de 
Salvatierra, tuvo lugar a partir del día 23 de enero 
de 1256, con la concesión de la Carta Puebla 2 

por el monarca castellano Don Alfonso X. Esta 
fundación supuso la supremacía de esta nueva 
puebla sobre el resto de las aldeas de este sector 
oriental de la Llanada. 

La hegemonía de la nueva villa se fundamenta 
en dos momentos expansivos: uno, a través 
de la Donación; y otro, mediante la vía de la 
Compra, ambos, cronológicamente seguidos 3 . 
Alfonso X, inicia el primero de estos procedi
mientos, tan sólo dos años más tarde a la con
cesión del Fuero, concediéndole siete aldeas: 
Uhula, Salvatierra, Sallurteguy, Harriçabalaga, 
Lequedara, Aulanga y Opauqua, elenco éste de 
aldeas recibidas a su vez por aquél de los Se
ñores de la Cofradía de Arriaga 4. En 1289, fin de 
la primera vía expansiva, se le suman dos nuevas 
aldeas, Ocáriz y Munain 5. 

El segundo momento de crecimiento tiene su 
mayor esplendor con Fernando IV 6, contabili
zándose bajo su auspicio un elenco de treinta al
deas 7, cifra que se reduce a 15 núcleos más dos 
despoblados en 1332, tras el litigio mantenido 
esta Villa con la Cofradía de Arriaga. 

La villa de Salvatierra nacida bajo auspicio 
realengo, también estuvo, en el espacio temporal 
entre 1382-1521, sometida al dominio de la Casa 
deAyala. Fue D. Juan I, el monarca que donó 
el 22 de julio de 1382 la villa de Salvatierra a 
D. Pedro López de Ayala. El Señorío de los Ayala 
sobre Salvatierra se mantuvo hasta el 15 de mayo 
de 1521, momento que por Real Cédula fue des-

"Hiribildua" muino koskor luzanga baten gai
nean jarria dago, ipar-hegoalde direkzioan; bere 
oínean, alde guztietatik, satelite-auzo txikiak da-
ramatza, urteetan zehar beren eraikin-zentsuak 
ugaldu dituztenak, hegoaldean batik bat. 

Salvatierrako herri honetako populazioaren 
jatorria "Hagurahin" auzoan finkatua dago, Errio-
xako Donemiliagako monasterioan, "Reja"ko petxa 
famatuaren zerga-pagatzaile ziren herrigunee-
tako bat baitzen hori. Hagurahingo auzo hau, oso 
urri populatua zegoen garai hartan, bada Sa-
lurtegiko auzoarekin batera erreja bakarra pa-
gatzen zuen zergatan 1. 

Hagurain izenaren ordez Salvatierra izena 
jartzea 1256ko urtarrilaren 23tik hará izan zen, 
orduan eman baitzion Puebla-Karta 2 Gaztelako 
errege Don Alfontso X.ak. Fundazio honek le-
hentasuna eman zion puebla berri honi Lauta-
dako ekialde honetan aurkitzen ziren beste auzo 
guztien gainetik. 

Hir ibi ldu berr iaren hegemonía bi hedal-
ditan oinarritzen da: bata Dohaintzaren bidez; 
eta bestea Erosketaren bidez; biok ere elka-
rren segidakoak izan ziren kronologiazki 3 . Al
fontso X.ak abiarazi zuen prozedura horietan le-
henengoa, Forua eman eta handik bi urte baino 
igaro ez zirenean, Aguraini zazpi auzo emaki-
datzen zizkiola, ñola diren: Uhula. Salvatierra, Sa
llurteguy, Harriçabalaga, Lequedara, Aulanga 
eta Opauqua; auzo-zerrenda hau, bestalde, Arria-
gako 4 Kofradiako Jaunengandik hark jaso zituen 
auzoena da. 1289an, aurreneko hedaldiaren bu-
kaeran, beste bi auzo elkartuko zaizkio Aguraini, 
Okariz eta Munain 5. 

Bigarren handitze-aldiak Fernando 6 IV.arekin 
lortuko du bere momenturik gorena, bada hogeita 
hamar auzotaraino kontatzen dirá harén babe-
saldian 7 ; kopuru hau, berriz, 15 auzogune gehi 
bi despopulatu izateraino murrizten da 1322an, 
Hiribildu honek Arriagako Kofradiarekin izan zuen 
auziaren ondoren. 

Aguraingo hiríbildua, errege-babespean sor-
tutakoa zena, Ayalako etxearen mendean ere 
egon zen 1382-1521 bitarteko denboraldian. 
D. Juan La izan zen, 1382ko uztailaren 22an, Agu
raingo hiribildua Ayalako D. Pedro López-i do-
haindu ziona. Ayalatarrek Agurainen gain izan 
zuten Jauntasunak, 1521eko maiatzaren 15a arte 
íraun zuen, momentu honetan kendu baitzion 



poseído de tal hegemonía, por tomar partido el 
entonces Conde de Salvatierra, D. Pero López 
de Ayala, en favor de las Comunidades Caste
llanas que se enfrentaban al Rey. Los herederos 
de D. Pero establecieron varios pleitos contra la 
villa a fin de recuperarla. No obstante, esto no lo 
pudo conseguir y fue en el año de 1590 cuando 
la villa logró definitivamente liberarse de los Ayala8. 

En el transcurso del largo litigio, 1521-1590, 
la villa sufrió el azote del incendio, el primer día 
de agosto del año 1564, quemándose toda la po
blación "hescepto la Yglesia de Santa Maria y horno 
de Santa María y la casilla de Pero Diaz de Santa 
Cruz". Meses antes de este nocivo evento, se da 
cuenta al Concejo que en el Reino de Aragón muere 
mucha gente de peste por lo que era necesario 
tomar medidas en la villa. Se decide cerrar las puertas 
salvo una o dos donde se colocarían guardias para 
prohibir la entrada intramuros a las personas que 
procedan de tales tierras y otras partes donde mo
rían de peste. Francisco de Zalduendo, es nom
brado guardián de la puerta de San Juan, siendo la 
puerta de Ula, la otra puerta que permanece abierta 
bajo vigilancia, el resto son cerradas y sus llaves 
entregadas al alcalde. Igualmente, con fecha 19 de 
septiembre de 1564, reunido el Concejo, en el prado 
de Opil, deciden tapiar, si es posible, las puertas 
de las iglesias de San Juan y Santa María por el 
"hedor grande que salía de las Yglesias...", ante 
el hecho de infección que resultaba para las gentes 
que transitaban por las puertas de San Juan y Santa 
María. Esta situación, conduce a abrir la puerta 
de Aldaiturri para proporcionar mejor servicio a la 
villar. 

El temor a sufrir nuevos conatos de incendio 
y peste llevó al Concejo de la villa a visitar y pro
mulgar un número de ordenanzas que evitaran tales 
acontecimientos. La primera visita, tras el incendio, 
se realizó el día trece de diciembre de 1564. En ella 
se visitaron los fuegos u hogares de las casas, 
los lugares donde se almacenaba la paja, las camas 
de los mesones y las medidas y útiles de cribar. Las 
medidas que el Concejo de la vi l la tomaba 
ante el peligro de un incendio, no sólo se inician 
tras el incruento siniestro que arrasó Salvatierra, 
sino que ya antes eran conscientes de tal peligro 
por lo que acuerdan, en abril del fatídico año del 
incendio total de la villa, que "los horneros no 
tengan ieyna en las cámaras ni sobrados altos 
de las dichas casas...sopeña de syscientos ma
ravedises"^0. 

Errege-Zedula batek jautasun hori, garai hartan 
Salvatierrako Kondea zenak, D. Pero López de 
Ayala-k, Gaztelako Komunitateen alde parte hartu 
zuelako, hauek Erregearen kontra jarri zirenean. 
D. Peroren oinordekoek hainbat auzi jarri zituzten 
hiribilduaren kontra, hau berreskuratzeko asmo-
arekin. Baina hala ere ezin lortu ahal izan zuten, 
eta herriak Ayalatarren mendean egon behar izan 
zuen harik eta 1590ean horien mendetik behin 
betiko libratu zen arte 8. 

Auzi luzeak iraun zuen bitarte osoan, 1521-
1590bitartean, sute bat jasan zuen herriak 1564ko 
abuztuaren lehehengo egunean, eta herri osoa 
erre zen bertan "hescepto ta Yglesia de Santa 
Maria y horno de Santa Maria y la casilla de Pero 
Diaz de Snta Cruz". Gertaera kaltegarri hau baino 
hilabete batzuk lehenago, Kotzejuari jakinarazten 
zaio, ezen Aragoeko Erreinuan, jende asko hiltzen 
déla ¡zurriteak jota, eta beharrezkoa déla herrian 
neurriak hartzea. Herriko ateak ixtea erabaki zen, 
bat edo bi ezik, eta horietan atezainak jarriko ziren, 
harresietan barrura sartzea galerazteko, eta ga-
lerazi ere herri haietatik eta ¡zurriteak jota jendea 
hiltzen zen beste lurralde batzuetatik zetorren 
jendeari. Francisco Zalduendokoa izendatzen 
da San Juan ateko atezain; Ula-ko atea da zaint-
zapean irekita geldi tzen den bigarren atea, 
gainerako ateak itxi egiten dirá eta alkateari 
entregatzen zaizkio haietako giltzak. Era berean, 
1564ko irailaren 19ko datarekin, Kontzejua Opil-
go belardian bildurik, erabakitzen da, ahal bada, 
San Joan eta Santa Mariako elizak takatzea "por 
el hedor grande que salía de las Yglesias...", San 
Joan eta Santa Maria elizen ateetatik igarotzen 
zen jendearentzat kutsateko arriskua zegoelako. 
Egoera horrek Aldaiturriko atea irekitzea ekarriko 
du, herriari zerbitzu hobea eskaintzearren 9. 

Beste suterik eta izurrialdirik aurrerantzean 
jasateko beldurrak, herria bisitatzera eta orde-
nantza-sorta bat aldarrikatzera eraman zuen Kont
zejua, horrelako gertaerarik berriro eman ez zedin. 
Aurreneko bisita, sutearen ondoren, 1564ko aben-
duaren hamahiruan egin zen. Egun horretan 
bisitatu ziren, etxeetako su edo sutondoak, lastoa 
gordetzeko erabiltzen ziren lekuak, ostatuetako 
oheak, eta galbaetzeko erabiltzen ziren neurriak 
eta tresnak. Sute-arriskuaren aurrean herriko Kont
zejuak hartzen zituen neurriak ez dirá hasten 
Agurain erraustu zuen ezbeharraren ondoren, 
baizik eta lehenagotik ere jakinaren gainean 
zeuden arrisku horretaz, eta horregatik, herri osoa 
kiskaldu zen urte hartantxe bertan erabaki zuten 
"que ios horneros no tengan ieyna en las cámaras 
ni sobrados altos de tas casas... sopeña de sys
cientos maravedises''^0. 



Vista aérea del casco histórico de la villa de Salvatierra (Fotografía recogida del libro Salvatierra. Guía para una visita) 

Aguraingo hirigune historikoaren bista airetik hartuta (Salvatierra. Guia para una visita liburutik hartutako argazkia). 

Son numerosas las noticias que se recogen 
en los libros de Acuerdos de la villa de Salva
tierra, referentes al estado y acondicionamiento 
de las chimeneas, y a las cargas de paja que 
pueden guardar las casas intramuros, para evitar 
un incendio. Entre una y dos cargas parece 
ser la cantidad de paja permitida, "que ningún 
vecino ni morador de esta villa que habita dentro 
de muros pueda depositar ni tener en su casa 
mas cantidad de paja que dos mantas regulares, 
pena de veinte reales..."11. 

El siglo XIX fue para Salvatierra, otro momento 
histórico de triste recuerdo, por las múltiples y 
negativas consecuencias en que se vieron en
vueltos tanto la Villa como sus habitantes. La 
guerra de la Independencia, en los inicios de 

Asko ere asko dirá Agurain herriko Akordio-
liburuetan jasotzen diren berriak, sutea saihes-
teko, tximinien egoeraz eta murru barruko et-
xeetan gorde daitezkeen iastozko jornadez jar-
duten dutenak. Lasto-jornada bat edo bi izaten 
ziren haizutututakoak, "que ningún vecino ni mo
rador de esta villa que habita dentro de muros 
pueda depositar ni tener en su casa mas can
tidad de paja que dos mantas regulares, pena 
de veinte reales... "11. 

XIX. mendea izan zen Aguraínentzat oroigarri 
tristezko beste momentu historiko bat, herriak eta 
bertako jendeek ikusi behar izan zituzten ondorio 
ugari eta zori txarrekoak zirela bidé. Indepen-
dentziako gerrak, mendearen hasieran, eta kar-



siglo, y las dos contiendas carlistas en el tercio 
central del mismo, condujeron a una marcada 
crisis en diferentes aspectos: social, económico, 
político, religioso, etc. 

Dentro del capítulo del Patrimonio Histórico 
de Salvatierra, fue el encintado murado de la 
villa el más afectado, con ocasión del desman-
telamiento de numerosos metros lineales de si
llería de la muralla y su traslado al castillo de Gue
vara, por orden del comandante militar carlista 
Bruno Villarreal 1 2. 

El censo demográfico del año 1993 le asigna 
a esta local idad de Salvatierra-Agurain una 
población de 3.695 habitantes. Diez años antes, 
eran 3.528 las personas censadas. Analizadas 
las distintas cifras demográficas poseídas por 
esta villa en el transcurso de esta centuria de 
la que somos part íc ipes, conc luyen con un 
gradual crecimiento censal que se torna mucho 
más acentuado en la década de los años setenta 
a los ochenta con un crecimiento demográfico 
ligeramente superior al 25%. El aumento de
mográfico en el transcurso de este siglo tiene en 
la progresiva implantación de la industria, su 
factor fundamental, modificando el anterior ca
rácter rural que la presidía hasta la primera mitad 
de este siglo, por la actual de marcada condi
ción fabril y de servicios. 

La toponimia actual de la jur isdíc ión de 
Salvatierra-Agurain mantiene un buen número 
de títulos de despoblados, antiguas aldeas, ma
nifestándonos una ocupación y distribución te
rritorial más numerosa en época medieval que 
en la actual idad. Ula, Salurtegui, Paternina, 
Gaceogoyena, Udala, Zumalburu y Mostrejón, 
recuerdan la existencia de ant iguas aldeas 
medievales desaparecidas totalmente, perma
neciendo en las dos primeras restos de sus 
antiguas iglesias. Zumalburu y Udala aparecen 
ya como despoblados o mortuorios en 1332; Ga
ceogoyena y Mostrejón son despobladas entre 
1419 y 1452 1 3 . 

listen gerrek, mende horren bigarren herenean, 
krisialdi markatua ekarri zuten hainbat ikuspe-
gitan: sozialean, ekonomikoan, politikoan, erli-
jiosoan, etab. 

Aguraingo Ondare Historikoaren sailean, he
rriko harresi zintatua izan zen gehiena nozitu 
zuena, Bruno Villareal 1 2 izeneko komandante mi
litar karlistak agindurik, murruaren silarrietako 
metro lineal asko eta asko deseraiki zirenean, Ge-
varako gaztelura eramateko. 

1993ko demografi zentsuak 3.695 biztanleko 
populazioa esleitzen dio Salvatierra-Agurainko 
herri honi. Hamar urte lehenago, 3.528 pertsona 
ziren zentsatutakoak. Herri honek, gure mende 
honetan izan dituen zifra demografiko desber
dinak aztertuz gero, ondoriotzen da, mailaka-mai-
laka gora joan déla zentsua, eta are nabarme-
nagoa egin déla igoera hori hirurogeita hama-
rreko urteetatik laurogeiko urteetara bitartean, 
demografi hazkundea %25 baino piska bat han
diagoa izaki. Mende honetan izan den hazkunde 
demografikoaren arrazoirik nagusiena, bertan 
ezarri den industria gero eta handiagoa da, zeinak 
era berean aldatu baitu lehen, mende honen lehen 
erdiraino, hemen nagusitzen zen nekazari-kutsua, 
horren ordez gaur egun ageri duen fabrikazio-
eta zerbitzu-giro nabaria hartuz. 

Salvatierra-Aguraingo eskumeneko gaurko 
toponimiak izen-mordoska bat jasotzen ditu garai 
bateko despopulatu eta auzo zaharrenak, ber-
tatik ateratzen baita, ezen gaur egun baino han
diagoa zela lurraldearen okupazioa eta jende-
aren banakera Erdi Aroan. Ula, Salurtegi, Pa
ternina, Gaceogoyena, Udala, Zumalburu eta 
Mostrejón-ek Erdi Aroko auzo zaharren, gaur 
erabat desagertutakoen, existentzia gogoratzen 
digute, gainera aurreneko bietan kontserbatzen 
dirá oraindik hango antzinako elizen gerakinak. 
Zumalburu eta Udala despopulatu edo hilobi-
leku bezala ageri dirá jadanik 1332an; Gaceo
goyena eta Mostrejón, 1419 eta 1452 bitartean 
jendegabetzen d i rá 1 3 . 

INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Puentes 

El estratégico emplazamiento de Salvatierra-
Agurain en el centro del corredor natural con di
rección este-oeste ha sido utilizado desde la an
tigüedad por distintas culturas como lugar de 

BIDE-AZPIEGITURA 

Zubiak 

Salvatierra-Agurainen kokaera estrategikoa, 
pasabide naturalaren erdian baitago ekíalde-
mendebalde direkzioan, antziñatetik erabili zuten 
kultura desberdinetako jendeek pasaizoko leku 



paso en sus desplazamientos. El trazado de la 
antigua calzada romana que unía Astorga y Bur
deos discurría por las inmediaciones de esta lo
calidad. Mientras, en el periodo altomedieval se 
sigue utilizando el trazado romano, en el bajo-
medioevo van apareciendo otros trazados alter
nativos, no sólo de este a oeste sino igual
mente de norte a sur. Desde el siglo XV y fun
damentalmente durante el siglo XVI tomó auge 
el camino que desde Vitoria se dirigía a Irún 
por el paso o túnel de San Adrián. Fue durante 
los siglos XVIII y XIX cuando se gestó la red viaria 
vecinal e intervecinal que aún podemos ver hoy, 
en numerosas ocasiones, con alteraciones de 
sus trazados ocasionadas muy recientemente 
por la llamada concentración parcelaria llevada 
acabo en las primeras décadas de la segunda 
mitad de este siglo XX. 

Como ya hemos adelantado, la hegemonía 
de la villa de Salvatierra sobre el resto de las po
blaciones que le rodean en esta zona oriental de 
la Llanada originó un continuo trasiego entre las 
gentes de la villa y las poblaciones satélites de 
su entorno definiendo una amplia red de caminos 
salpicados estos de numerosos puentes que ayu
daban a vadear el amplio elenco de arroyos y 
ríos que se interponían en sus trazados. Veamos 
algunos de los puentes más significativos de 
la malla viaria en torno a Salvatierra-Agurain. 

Escasas son las noticias que hacen mención 
a puentes con anterioridad al siglo XVI, es a partir 
de tal centuria cuando las referencias se suceden. 
No obstante, las noticias no reflejan la naturaleza 
lignea o pétrea de sus fábricas, deducidas éstas 
en muchos de los casos por el oficio del artí
fice que interviene en la reparación, construc
ción o reconstrucción de los mismos. 

La primera noticia recogida se remonta al año 
1531 cuando se mandan reparar por las auto
ridades de la villa los puentes de Sagarmina y la 
del prado de Zumalburu e Ylur asi como el que 
se sitúa en el camino real de Mezquia por estar 
"en mucho peligro del ganado y de las gentes"u. 

El puente de Ylur, en el camino que comu
nica Salvatierra con Luzuriaga, aparece men
cionado en distintas ocasiones de los siglos XVI 
y XVII. En 1582, el puente es de madera como 
se refleja en los materiales que se utilizan para 
su reconstrucción y los carpinteros que inter
v ienen 1 5 . En 1617, el pueblo de Luzuriaga debe 
llevar la piedra necesaria para la fábrica del 

bezala beren ibili-beharretan. Astorga eta Bór
dele elkartzen zituen antzinako galtzada erro-
matarraren trazadura, herri honen inguruetatik 
igarotzen zen. Garai goiz-erdiarotarrean traza-
dura erromatarra erabiltzen zen; aldiz, berant-er-
diarotarrean beste trazadura alternatibo batzuk 
ere ageri dirá, eta ez ekialdetik mendebaldera 
bakarrik, baizik eta iparraldetik hegoaldera ere 
bai. XV. mendetik eta batez ere XVI. mendean 
zehar, arrakasta izan zuen Gasteiztik Iruñera, San 
Adriango pasaizo edo tuneletik, zihoan bideak. 
XVIII. mendean sortu zen auzoko eta auzoarteko 
bide-sarea, guk gaur oraindik askotan ikus ge-
nezakeena; guk gaur nabari hauteman genit-
zakeen trazadura-aldaketak konzentrazio part-
zelarioa delakoak oso berriki sortutakoak dirá, 
XX. mendearen bigarren erdi honetako lehen ha-
markadetan gauzatu baitzen konzentrazio hori. 

Aurrerago adierazi dugunez, Agurainek Lau
tadako ekialdeko eskualde honetan beste inguru-
herriei buruz zeukan hegemoniak etengabeko 
joan-etorria sortu zuen herriko jendearen eta 
inguru-herrietako jendearen artean; eta hala, bide-
sare zabal bat markatu zen, tarteka hainbat zubi 
zituela, zeintzuek laguntzen baitzuten tartean 
agertzen ziren errekasto eta erreka ugariak gain-
ditzen. Ikus ditzagun Salvatierra-Agurainen in-
guruko bide-sarean aurkitzen diren zubirik esan-
guratsuenak. 

Gutxi dirá XVI. mendea baino lehen zubirik 
aipatzen duten berriak; baina mende horretatik 
aurrera ugaldu egiten dirá aipamenak. Hala ere, 
berriok ez dute esaten egurrezkoak ala harriz-
koak ziren fabrika horiek; baina zubiok konpondu, 
eraiki edo berreraikitzen zituztenei esleitzen 
zitzaien ofiziotik ateratzen da askotan zubia 
nolako materialez egina zegoen. 

Aurreneko berria 1531raino antzinatzen da, 
bada orduan hainbat zubi konponarazten dituzte 
herriko agintariek, hala ñola Sagarminagako zubia, 
Zumalburuko zelaikoa eta Ylur-ekoa, eta Mez-
kiako errege-bidean dagoena ere bai, aurkitzen 
baita "en mucho peligro del ganado y de las 
gentes'™. 

Ylur-eko zubia Agurain Luzuriagarekin ko-
munikatzen duen bidean dago, eta hainbat aldiz 
agertzen dirá aipaturik XVI. eta XVII. mendeetan. 
1582an, egurrezkoa da zubia, hala jariatzen da 
hura berreraikitzeko erabiltzen diren materiale-
tatik eta hartan lan egiten duten arotzetat ik 1 5 . 
1617an, Luzuriagako herriak eraman behar du 
zubi ondoraino zubia egiteko behar zen harria, 



puente al pie de él, en compensación de la otor-
gación de licencia que la villa de Salvatierra había 
concedido a Luzuriaga para que este último cons
truyese la ermita de San Pedro, junto al pueblo 1 6 . 
Sin embargo, el puente no se construyó inte
gramente de piedra, en un ojo, hasta el año 1686, 
siendo los maestros canteros Domingo de Iturbe 
y Francisco de Mallea los redactores de las con
diciones 1 7 . 

Luzuriagari, honek San Pedroren ermita herriaren 
ondoan jaso zezan, Aguraingo herriak emana 
zion baimenaren ordainetan 1 6. Hala ere zubia ez 
zen erabat harrizkoa egin, begi batean, 1686ko 
urterarte, hargin-maisuak eta baldintza-idazleak 
izaki Domingo de Iturbe y Francisco de Mallea 1 7 . 

Al pie del cabezo donde se asienta el caserío 
de la villa de Salvatierra discurren los cauces de 
una serie de pequeños arroyos siendo nece
sarios atravesarlos para acceder a la villa. Por el 
oeste, corre longitudinalmente al eje sur-norte 
del cabezo el arroyo Santa Bárbara, el cual es 
vadeado a la altura de los respectivos portales 
de poniente, Anrrayturri y Ula. En este último po
demos descubrir el modo más simple y primitivo 
de vadear un río. La noticia esta fechada en 1577, 
en ella se nos habla del libramiento realizado en 
las personas que intervinieron: en el acarreo 
de sillares desde la villa al río de Ula para "he-
char passos para los que por allí caminavan pa
sasen seguros sobre ellos", por una parte; y al 
maestro cantero Pero López de Ibarguen y a Pero 
Ibañez de Maestu por lo que trabajaron en "poner 
tos dhos pasos y azer el asiento de las dhas pie
dras y limpiar el sitio de ellas" Diez años antes 
recogemos el pago de cinco reales por una ma
dera de roble para "la puente de fuera de la puerta 
de Lila", y quince reales a los canteros Bartolomé 
de Ugabi l , Juan de Aspuru y Juan de Leniz, 
por trabajar en la reparación de este puente1 1 que 
esta también rruynosa y cay da" además del 
puente de Arb ibar r ia 1 9 . El puente de Anrray
turri es objeto de reparos en 1688, siendo el ma
estro cantero Domingo de Iturbe, el encargado 
de realízalos 2 0. 

Aguraingo etxeteria muíno baten gainean ko-
katua dago, eta harén oinetik errekasto-sail batek 
korritzen dute, eta derrigorrean gainditu beharra 
dago hauek, bat herrian sartuko bada. Mende-
baldetik, muinoaren ipar-hegoaldeko ardatzaren 
luzetara Santa Barbara errekastoak korritzen du, 
zeina ibitzen duten, bakoitzak bere parean, 
mendebaldeko portaleek, Anrrayturrik eta Ulak. 
Azkeneko honetan ikus genezake erreka bat 
ibitzeko modurik bakun eta primitiboena. Berria 
1577an datatua dago, eta bertan hitz egiten zaigu, 
alde batetik, herritik Ula errekara garraiatzen parte 
hartu zuten pertsonei egin zitzaien libramenduaz, 
garraio hori egin baitzuten "para hechar passos 
para los que por alii caminavan pasasen seguros 
sobre ellos"; eta bestetík, Pero López de Ibarguren 
hargín-maisuari eta Pero Ibañez de Maezturi egin 
zitzaíenaz, egin zuten lanagatik "en poner los dhos 
pasos y azer el asiento de las dhas piedras y lim
piar el sitio de ellas" 1 8. Hamar urte lehenago bost 
errealeko pagu bat jasoten dugu, aritz-agur ba-
tegatik egin zena "para la puente de fuera de la 
puerta de Ula", eta hamabost erreal Bartolomé de 
Ugabil, Juan de Aspuru eta Juan de Leniz harginei 
pagatu zitzaizkienak, zubi honen konponketan lan 
egiteagatik, "que esta también rruynosa y cayda", 
Arbibarriako zubiaz gainera 1 9 . Anrrayturriko zu-
biari 1688an egiten dizkiote konponketak, hauek 
egiteko arduraduna Domingo de Iturbe hargin-
maisua zela 2 0 . 

Los caminos que partían de las puertas de 
Santa María y de La Madura, al norte y este de 
la villa, topaban con el río Zadorra siendo ne
cesario, igualmente, disponer de artilugios o 
ingenios que vadeasen aquél. El puente de La 
Madura es mencionado en 1564-65 al librársele 
una cantidad de maravedíes al cantero Domingo 
de Atauri para "adreçar la puente de la puerta 
de la madura"2^. La segunda noticia del puente 
de La Madura, esta fechada casi cíen años más 
tarde, en 1658, al manifestarse las obras de can
tería necesarias en el puente de piedra de La 
Madura, que es el primer puente "que ba desde 
la ? de la Madura de esta villa para azia el Reyno 
de Navarra"22. 

Santa Maria eta La Maduratik abiatzen ziren 
bideak, herriaren ¡par eta ekialdetik, Zadorra erre-
karekin egiten zuten topo, eta, beraz, ezinbes-
tekoa zen erreka gainditzeko moduko traman-
kulu edo asmakizunen bat edukitzea. La Ma-
daurako zubia 1564-65ean aipatzen da, Domingo 
de Atauri harginari marabedi-kopuru bat ematen 
zaionean "por adreçar la puente de la puerta de 
la madura"2'1. La Madaurako zubiaren bigarren 
berria ia ehun urte beranduago datatua dago, 
1658an hain zuzen ere, La Madaurako harrizko 
zubian egin behar diren obrak azaltzen direnean, 
aurreneko zubia baita hori "que ba desde la ?de 
La Madura de esta villa para azia el Reyno de 
Navarra"22. 



El puente de Santa María es, hoy, junto con 
el que se halla en el camino o calle que se dirige 
desde el portal del Rey hacia la estación de fe
rrocarril los únicos que mantienen la fisonomía 
de los puentes tradicionales de piedra. Desco
nocemos, con seguridad, como era su fábrica 
antes de 1773, fecha en la que se fabrica de 
nueva planta en piedra. Sin embargo, ciento cinco 
años antes, con ocasión de necesitar este puente 
de reparos 2 3, interviene en los mismos el cantero 
Domingo de Iturbe, lo que nos induce a pensar 
que en 1688 su fábrica era igualmente de piedra. 
Las obras iniciadas en 1773 no se concluyeron 
en su totalidad hasta cuatro años más tarde, con 
la ejecución de los antepechos, colocación de 
las cubijas en éstos, revoque y recalce. Fueron 
los maestros canteros Mateo de Aguirre y Ángel 
Uriarte los que las finalizaron recibiendo por ello 
la cantidad de 2.564 reales de ve l lón 2 4 . La fá
brica que hoy muest ra 2 5 , corresponde en su 
mayor parte a la reedificación de 1828 -sillería-
, salvo el pequeño sector de la boquilla, aguas 
abajo, que permanece de la obra del último tercio 
del siglo XVIII -mampostería y sillarejo-. Pocos 
años más tarde, en 1845, se manifiesta que se 
componga el puente inmediato a la fuente de 
Santa María 2 6 . 

Como anticipábamos más arriba el elenco 
de puentes que han existido dentro de la ac
tual jurisdicción de Salvatierra-Agurain es ex
tensa, permaneciendo actualmente, un muy 
reducido número de ellos y en su mayor parte to
talmente transformados o sustancialmente al
terados. Veamos brevemente el repertorio de 
puentes hoy desaparecidos y que, sin embargo, 
tenemos constancia documental de su existencia, 
poseyendo algunos de ellos destacada relevancia 
en las comunicaciones intervecinales de épocas 
pasadas. 

En el siglo XVI, a excepción de los ya indi
cados, contamos los de Arbibarria, Salgorría, Ho-
dieta, Santa Bárbara, Errenmerya , Arbiba, Ca
mino de Munain (dos) y Camino de Gaceo 2 7 . 

En el siglo XVII tenemos registrados docu-
mentalmente los siguientes puentes: Zornostegui, 
Urzabal, La Presa y San Juan, además de los La 
Madura, Ylur y Santa Bárbara. El puente Zor
nostegui emplazado entre Luzuriaga y Zuazo se 
construye en 1669 empleando piedra "de rejola" 
para la bóveda. Fue su artífice el maestro can
tero Bartolomé de Lapenilla por la cantidad de 
cincuenta ducados 2 8 . El puente Urzabal es ci-

Santa Mariako zubia eta Erregearen porta-
letik trenbidearen geltoki aldera doan bidé edo 
kalean aurkitzen dena, hauexek dirá gaur egun, 
harrizko zubi tradizionalen egikera mantentzen 
duten bakarrak. Ziur ez dakigu nolakoa zen harén 
fabrika 1773a baino lehenago, data horretan jaso 
baitzen harriz zubi hori oin berritik. Hala ere, ehun 
eta bost urte lehenago, zubi honek konpondu-
behar batzuk zituela 2 3 , Domingo de Iturbe har-
ginak hartzen du parte horiek konpontzen; egi-
tate horrek pentsarazten digu, ezen harén fabrika 
berebat izango zela harrizkoa. 1773an hasi-
tako obrak ez dirá erabat amaitzen lau urte ge
roago arte; orduan egin baitzen eskubandak 
eraiki, horietan kubijak jarri, entokadura eta az-
piberrítzea egin. Mateo de Aguirre eta Ángel 
Uriarte harginak izan ziren obrak bukatu zituz-
tenak, eta 2.564 erreal billonezko jaso zituzten 
lanagatik24. Gaur egun ageri duen fabrika 2 5 1828ko 
berreraikuntzakoa da gehien bat -silarrizkoa-, 
salbu eta errekan beherako bokilla-sektore txikia, 
zeina baita XVIII. mendeko azken hereneko obratik 
oraindik gordetzen dena -si larr ixka eta man-
posteriazkoa- Urtegutxi batzuk geroago, 1845ean, 
esaten da, konpon dadi la Santa Mariako itu-
rritik bertan dagoen zubia. 2 6 . 

Gorago aurreratzen genuenez, handia da Sal-
vatierra-Aguraingo mugapean izan diren zubien 
kopurua; gaur egun oso gutxi gelditzen dirá haie-
tatik, eta daudenak ere osoro eraldatuak edo funt-
sezki mudatuak daude geheienak. Ikus dezagun 
labur-labur gaur egun desagerturik dauden baina 
hala ere beren existentzia dokumentaturik dau
katen zubien sorta; horietako batzu-batzuk ga-
rrantzi handia izanak baitira, garai batean, au-
zoarteko harremanetan. 

XVI.mendean, lehenago esandakoak aparte 
utziz, beste hauek dauzkagu: Arbibarriakoa, Sal-
gorriakoa, Hodietakoa, Santa Barbarakoa, Erren-
meryakoa, Arbibakoa, Muniango Bidekoak (bi) 
eta Gazeoko Bidekoa 2 7 . 

XVII.Mendean honakozubi hauek dauzkagu 
dokumentu bidez erregistraturik: Zornostegi, Ur
zabal, La Presa eta San Juan, eta gainera La Ma
dura, Ylur eta Santa Barbarakoak. Zornoste-
giko zubia Luzuriaga eta Zuazoren artean ko-
katua dagoena 1669an jaso zen, ganga egiteko 
"rejola"ko harria erabilíz. Lapenil lako Barto
lomé izan zen egilea eta berrogeita hamr dukat 
jaso zituen lanagatik 2 8. Urzabalgo zubia aipatzen 



Puente de Santa María. Puente en el camino hacia la estación del ferrocarril. 

Santa Mariako zubia. Tren-geltokirako bidean dagoen zubia. 

tado al construirse bajo él un calce para poder 
regar las huertas de La M a d u r a 2 9 . El puente 
de Santa Bárbara se construye de piedra en 1687, 
siendo su autor el maestro cantero trasmerano 
Pedro de Ralas 3 0 . 

Próximo a alcanzar el ecuador del siglo XVIII, 
año 1743, recogemos la intención que toma la 
vil la en junta de d iputac ión de fecha 14 de 
septiembre "para q. se ejecutase de madera o 
piedra el puente q. se halla en el rio q. baja junto 
a la ermita de Paternina para el lugar de Hor-
doñana por ser transito que son de los molineros 
desta villa para los molinos de Araia"31. 

En 1756, el puente de piedra denominado 
de La Presa ya existente en el siglo anterior, es 
objeto de una construcción de nueva planta por 
habérselo llevado una violenta riada '7a mas fuerte 
y copiosa que jamas se vio" acaecida el día 
de San Matías, día 24 de febrero de 1755. La 
traza y condiciones del mismo fueron redactadas 
por el maestro cantero y vecino de Zalduendo, 
José de lloro. El ejecutor de la obra fue Mateo de 
Aguirre, maestro cantero de Salvatierra, cobrando 
por ello 3.860 reales 3 2 . 

El puente denominado del Humilladero 3 3, ti
tulado de Arbibarria en el siglo XVI, gozada de 
dos ojos en el año 1777. Otro de los puentes 
citados en el siglo XVIII, es el puente del río 
San Martín de Guircu, cuya propiedad es com
partida con el pueblo de Heredia. Los maes-

da, La Madurako baratzak irrigatzeko zubiaren 
azpian urbide bat egiten denean 2 9 . Santa Bar-
barako zubia harrizkoa egiten da 1687an, horren 
egilea izaki Pedro de Ralas Transmierako hargin-
maisua 3 0 . 

XVIII.mendearen ekuadorretik gertu, 1743an, 
herriak irailaren 14an diputazio-juntan azaltzen 
duen asmoa jasotzen dugu, zeina baita "para q. 
se ejecutase de madera o piedra el puente q. se 
halla en el rio q. baja junto a la ermita de Pater
nina para el lugar de Hordoñana por ser transito 
que son de los molineros desta villa para los mo
linos de Araia'3\ 

1756an, harrizko zubia, La Presa izenekoa, 
aurreko mendean ere bazena, oin berritik erai-
kítzen dute, uholde eskerga batek eraman zue-
lako, izan baitzen "la más fuerte y copiosa que 
jamas se vio", eta San Matiasen egunean, 1755eko 
24an gertatua. Harén trazaera eta baldintzak José 
de llorok, hargin-maisu eta Zalduendoko bizila-
gunak idatzi zituen. Obragilea Mateo de aguirre 
izan zen, Aguraingo hargin-maisua; eta 3.860 
erreal kobratu zituen lanagatik 3 2. 

Humilladero-ko zubia 3 3 esanda ulertzen zena, 
XVI. mendean Arbibarriakoa deitzen zenak, bi 
begi zituen 1777an. XVIII. mendean aipatzen zen 
beste zubi bat San Martin de Guirku errekakoa 
da, zeinaren jabetza erdibana daukaten Here-
diako herriarekin. Mateo de Aguirre, Ángel Uriarte 



tros canteros Mateo de Aguirre, Ángel Uriarte y 
Juan de Iduia se ocupan de reparar34 dicho puente 
en 1779. En el camino que desde Salvatierra 
se dirigía hacia el puerto de Guereñu existieron 
al menos dos puentes al regularse en sesión 
de Ayuntamiento a diez días de abril de 1785 que 
se construya "de nueba planta de piedra sillar" 
el segundo puente del dicho camino real 3 5 . 

El elenco de puentes de Salvatierra lo fina
lizamos con el segundo de los puentes que 
aun mantiene el carácter tradicional de estos in
genios creados para salvar las líneas hidrográ
ficas. Este puente fue er ig ido en 1863, para 
dar servicio a la nueva estación de ferrocarril que 
se estaba construyendo. Fue el arquitecto pro
vincial, Pantaleón Iradier, el redactor del proyecto, 
con el maestro cantero Carlos Uriarte, el ejecutor 
del mismo recibiendo éste, a cambio, la cantidad 
de 11.000 reales 3 6. El puente que está fabricado 
en sillería -plementería y boquillas- consta de un 
ojo que voltea en arco de medio punto. 

Aún podríamos añadir la existencia de otro 
puente más en las postrimerías del siglo XIX, 
el puente sito en la senda que va a Langarica, 
de naturaleza lignea como nos lo recuerda la so
licitud de autorización "para cortar un árbol del 
monte a fin de arreglar un puente.."37. 

eta Juan de Iduia hargin-maisuek daukate, 1779an 
zubi hori konponteko ardura 3 4 . Aguraindik Ge-
reiñuko portu aldera zihoan b idean, bi zubi 
izan ziren gutxienez, 1785eko apírilaren hama-
rrean Udaletexeko bilera batean erabaki zenean, 
eraiki dadila "de nueba planta de piedra sillar", 
errege-bide horretako bigarren zub ia 3 5 . 

Aguraingo zubien zerrenda bigarren zubia-
rekin amaituko dugu, zeinak oraindik ere man-
tendu baitu tramankulu hauen izaera trdizionala, 
sortuak izaki Ierro hidrografikoak gainditzeko. 
Zubi hau 1863an jaso zen, eraikitzen ari ziren 
trenbidearen geltoki berriari zerbitzu egiteko. Ar-
kitekto probintziala, Pantaleón Iradier, izan zen 
proiektua idatzi zuena, eta Carlos Uriarte hargin-
maisua obra gauzatu zuena, eta honek ordai-
netan 11.000 erreal jaso z i tuen 3 6 . Zubia silarriz 
egina dago -plementeria eta bokillak- eta begi 
bakarrekoa da, zeina erdipuntuko arku batean 
bueltatzen den. 

Oraindik beste zubi baten existentzia ere aipa 
genezake XIX. mendearen akaberan, alegia Lan-
garikara doan bidexidorrean dagoen zubia; egu-
rrezkoa zen, baimena lortzeko eskariak gogo-
ratzen digun bezala "para cortar un árbol del 
monte a fin de arreglar un puente...'37. 

EDIFICIOS DE TIPOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Molinos 

Los habitantes de Salvatierra-Agurain, al igual 
que los de la casi totalidad de los pueblos ala
veses, han tenido en las denominadas fuentes 
de la economía tradicional, sus principales re
cursos económicos. El sector industrial en Sal
vatierra toma auge a partir de la segunda mitad 
del presente siglo con la instalación de diferentes 
industrias de mediana y pequeña entidad. No 
obstante, a lo largo de la primera mitad de este 
siglo se van instalando una serie de pequeños 
talleres industriales que vienen a sustituir a las 
caducas y poco productivas industrias tradicio
nales. Asi, las seculares tejerías de producción 
manual y régimen temporal son sustituidas por 
las tejerías industriales con métodos mecánicos 
en la producción y en régimen permanente. Los 
molinos, igualmente, son desplazados por la ins
talación de la fábrica harinera a mediados del 
siglo pasado, 

TIPOLOGÍA ETA USTIAPEN INDUSTRIAL ETA 
KOMERTZIALEKO ERAIKINAK 

Errotak 

Salvatierra-Aguraingo biztanleek, herri ara-
barretako gehienek bezalaxe, ekonomia tradi-
zionalaren iturriak deitu izan dírenetan eduki 
dituzte bere baliabide ekonomiko nagusiak. Sek
tore industrialak, mende honen bigarren erditik 
aurrera hartzen du indarra, tamaina koskor eta 
ertaineko industria desberdinak bertan ezartzen 
direnean. Hala ere, mende honen aurreneko 
erdian lantoki industrial koskorrak jartzen dirá 
bertan, eta horiek hartzen dute tradiziozko in
dustria ahul eta emankortasun eskasekoen lekua. 
Eta hala, sekuladaniko teileriak, lana eskuz eta 
boladaka egiten zutenak, kendu eta horíen ordez 
teileria industrialak jartzen dirá, método mekani-
koekin eta modu jarraituan lan egiten dutenak. 
Erroten ordez ere irin-fabrikak jartzen dirá joan 
den mendearen erdialdera. 



Jesús Ruiz de Larramendi en su libro "Sal
vatierra-Agurain. Destellos de un siglo de His
toria.", enumera con todo detalle los diferentes 
talleres e industrias establecidas a lo largo de 
este siglo XX en esta población de Salvatierra-
Agurain. Actualmente, muchas de ellas han 
dejado de funcionar, manteniéndose algunas de 
sus instalaciones; otras han tenido peor suerte 
al desaparecer completamente por las nuevas 
urbanizaciones; y algunas están en proceso 
de un próximo traslado a los nuevos polígonos 
industriales habilitados a tal fin. Nosotros nos 
vamos a fijar en aquellas industrias denominadas 
tradicionales que tuvieron vigencia con ante
rioridad al siglo XX. 

El molino es la industria tradicional más an
tigua de Salvatierra. La primera noticia que re
coge la posible existencia de un molino en Sal
vatierra se remonta al año 1280, con ocasión de 
la concesión por parte de Alfonso X a Roy Sán
chez de Salvatierra la licencia para hacer un mo
lino en la "cava" de Salvatierra. En 1292, Roy Sán
chez vende al Concejo de Salvatierra el te
rreno que le había concedido el monarca castellano. 
Desconocemos la fecha de instalación del primer 
molino de Salvatierra, no obstante, tuvo que 
ser con anterioridad a 1446, cuando de nuevo 
un particular, Gomes Fernández de Paternina, 
vende su parte del molino al Concejo, este último 
consigue, asimismo, el resto de las participa
ciones, logrando hacerse con el total control del 
mismode las participaciones 3 8. 

Las fuentes documenta les del siglo XVI 
nos hablan de la existencia de dos molinos, pro
piedad de la villa, número que se ha mante
nido hasta nuestros días, con uno de ellos trans
formado en fábrica de harinas a mediados del 
pasado siglo. Los nombres de ambos molinos 
han cambiado en el transcurso de los años. Los 
documentos del siglo XVI, los titulan molino de 
Urgutia y molino de San Martín, posteriormente, 
fueron cambiando de nombre, adquiriendo las 
denominaciones de molino de Santa María y mo
lino de San Juan, respectivamente, nombres estos 
últimos por la que son conocidos actualmente. 

Como bien apunta E. García Pastor, a finales 
del siglo XIII y a mediados del s iglo XV, los 
Concejos intentan controlar la producción de los 
molinos por ser importantes los recursos eco
nómicos que proporcionan y como medio de 
control de la producción cerealista. No obstante, 
se aprecia que a mediados del siglo XV, los mo-

Jesus Ruiz de Larramendik, "Salvatierra-Agu
rain. Destellos de un siglo de historia" izeneko 
bere l iburuan, xehe-xehe kontatzen ditu, XX. 
mende honetan zehar, Salvatierra-Aguraingo herri 
honetan lur-hartu duten tailler eta industria des
berdinak. Gaur egun funtzionatzeari utzita daude 
horietako asko, baina zutik daude oraindik haien 
instalazioak; beste batzuek zori txarragoa izan 
dute, eta erabat desagertu dirá, urbanizazio be-
rriak direla medio; azkenik, beste batzuk, har-
tarako antolatu diren industri polígono berrietara 
laster aldatzeko bideak egiten ari dirá. Guk in
dustria tradizionalak direlakoak hartuko ditugu 
kontuan, XX. mendea baino lehen indarrean egon 
ziren haietan hain zuzen. 

Errota da industria tradizionalik zaharrena 
Agurainen. Agurainen errota bat bazela jasotzen 
duen lehenengo berria 1280raino antzinatzen da; 
urte horretan Alfontso X.ak Roy Sánchez de Sal-
vatierrari baimena ematen dio errota bat egin 
dezan Salvatierrako "cava"n. 1292an Roy San-
chezek Aguraingo Kontzejuari saltzen dio Gaz-
telako erregeak emakidatu zion terrenoa. Ez da-
kigu noiz jarri zen Agurainen lehenengo errota, 
nolanahi ere 1446a baino lehen izan behar zuen, 
orduan saldu baitzion berriz ere partikular batek, 
Gomes Fernández de Paterninak, bere errotaren 
partea Kontzejuari; azkeneko honek, besteen 
parteak ere eskuratzen ditu eta parteharpen guz-
tien jabe egitea lortzen d u 3 8 . 

XVI.mendeko iturri dokumentalek, herriarenak 
ziren bi erroten existentziaz hitz egiten digute; 
kopuru hori gure egunetaraino mantendu da; 
baina bietako bat, ir in-fabríka eg inda dago 
joan den mendearen erdialdera. Bi erroten izenak 
aldatu egin dirá urteetan zehar. XVI. mendeko 
dokumentuek izendaten dituzte, Urgutiako errota 
eta San Martingo errota. Geroztik izena aldatu 
zieten eta Santa Maria errota eta San Joan errota 
izenak hartu zituzten hurrenez hurren. Azken izen 
hauekin ezagutzen dirá gaur egun. 

E. García Pastor-ek ederki apuntatzen duenez, 
XIII. mende-bukaeran eta XV. mendearen er
dialdera, erroten produkzioa kontrolatu nahi izaten 
dute Kontzejuek, dezenteak baiziren sortzen 
zituzten baliabide ekonomikoak, eta labore-pro-
dukzioa kontrolatzeko bidé bezala ere bai. Hala 
ere, hautematen da, ezen XV. mendearen er-



linos están bajo propiedad particular, ta! vez por 
el gran desembolso económico que requiere su 
construcción y mantenimiento. Es decir, en ambas 
ocasiones, con anterioridad a ostentar el Con
cejo su titularidad, los molinos eran de propiedad 
particular. 

Los diferentes libros de Actas y de Acuerdos 
del Concejo de la villa de Salvatierra, desde 
los comienzos del segundo cuarto del siglo 
XVI hasta finales del siglo pasado, están salpi
cados de apuntes que hacen referencia a dis
tintos aspectos de los molinos de la misma: arren
damientos, pleitos, memoriales, reparos de los 
diferentes componentes que forman parte tanto 
de sus sistemas hidráulicos asi como de su ma
quinaria, edificio, etc. En el breve análisis que 
vamos hacer de ellos vamos a exponer los as
pectos más interesantes de cada uno. 

Ambos molinos, permanecieron bajo el aus
picio de la Junta de Gobierno de la Villa hasta el 
año 1810 que fueron enajenados en remate a 
favor del licenciado D. Julián Ibarreta, posible
mente para con el producto de su venta poder 
atender los pagos contraídos por el Concejo 
de Salvatierra en la guerra contra los franceses 
que se estaba desarrollando por esos años, hecho 
este que se repite en varias localidades de la Lla
nada y otros puntos de Álava. 

Sendos molinos de Urgutia y San Martín com
partieron calces y presa hasta su enajenación a 
comienzos del siglo pasado, fecha a partir de la 
que cada uno procuró mejorar sus dotaciones 
hidráulicas. La documentación nos habla del 
calce de los molinos (1567), de la presa de 
Urrialdea (año 1601), del calce y sangradera de 
Santa Bárbara (1597,1605), calce y presa de los 
molinos (1685), de la presa (1723), del calce de 
Urzabal (1730), etc. 

El molino de Urgutia o de Santa María 
desapareció a mediados del siglo pasado, ocu
pando su lugar una moderna fábrica harinera, la 
primera instalada en Álava siguiendo la tipología 
de fábrica de pisos ideada en Gran Bretaña. Esta 
industria no tuvo una pervivencia muy halagüeña, 
pues a f inales de ese mismo siglo, entra en 
decadencia siendo endosada en distintas oca
siones hasta su total desmantelamiento indus
trial en los primeros años de la segunda década 
del presente siglo. 

El característico edificio que distingue a esta 
modal idad de industr ias harineras, de mar-

dialdera, jabetza partikularrean daudela errotak, 
agian, haiek eraiki eta mantentzeak berekin kostu 
handiak ekartzen zituelako. Hau da, bí kasuetan, 
Kontzejuak bere jabetzapean hartu baino lehen, 
jabetza partikularrekoak ziren errotak. 

Aguraingo Kontzejuko Akta eta Akordioen li-
buru desberdinak, XVI. mendearen bigarren 
laurden-hasieratik joan den mendearen azkene-
tara arte, bertako erroten ikuspegi desberdinak 
begiztatzen dituzten apuntez zipr izt indurik 
aurkitzen dirá, ikuspegiok izaki: errentamenduak, 
auziak, oroi-txostenak, eta hainbat konpondu-
behar, bai osagai hidraulikoen sistemenak eta 
bai hango makineria, eraikin, etab.enak. Ho
rietako bakoitza analizatuko dugu, eta bakoit-
zaren ikuspegi interesgarrienak azalduko ditugu. 

Bi errotak herriko Gobernu-Juntaren babe-
sean egon ziren 1810ko urtea arte, eta orduan, 
errematean besterendu zitzaizkion D. Julián Iba
rreta lizentziatuari, seguruenik, horien salmen-
tatik ateratzen zenarekin, frantsesen kontrako ge-
rran Aguraingo Kontzejuak egin zituen paguei 
erantzun ahal izateko; izan ere, gerra ari baitzuen 
urte horietan; egitate hau, berriz, Lautadako 
hainbat herrietan eta Arabako beste puntu bat-
zuetan ere errepikatzen dena da. 

Urgutia eta San Martingo errotek kaltzeak eta 
presa partekatu zuten, joan den mende-hasieran 
besterendu zen arte; ordutik aurrera bakoitza 
saiatu zen bere dotazio hidraulíkoak hobetzen. 
Dokumentazioak hitz egiten digu, erroten kal-
tzeaz (1567), Urrialdeko presaz (1601), Santa 
Barbarakoaren kaltze eta ur-ateez (1597, 1605), 
erroten kaltze eta presaz (1685), presaz (1723), 
Urzabalgo kaltzeaz (1730), etab. 

Urgutiako edo Santa Mariako errota joan 
den mendearen erdialdera desagertu zen, eta 
irin-fabrika moderno batek hartu zuen harén lekua; 
hauxe izan zen, pisukako fabrika-tipología, Bri-
tania Handian asmatutakoa, jarraituz Araban 
jarritako lehenengo fabrika. Industria honek ez 
zuen iraupen ederrik izan, bada mende beraren 
azkenetan, beheraka hasi zen, eta hainbat 
aldiz izan zen traspasatua, azkenean deseraiki 
zuten arte, mende honetako bigarren hamarka-
dako lehen urteetan. 

Irin-fabrika-mota hauek bereizten dituen 
eraikin tipikoa, biziro planta errektangularrekoa 



cada planta rectangular, con una altura de cinco 
plantas, fachadas rasgadas con numerosos vanos 
ordenados en ejes verticales y distribuidos si
métricamente continua vigente entre nosotros, 
gracias a la reconversión del mismo en 1918 para 
albergar a un Seminario de la Orden religiosa de 
los Claretianos. Esta comunidad mantuvo para 
uso propio una pequeña instalación de molienda. 
Recientemente, se ha construido anexo al an
tiguo edificio industrial unas modernas instala
ciones que acogen los servicios de una resi
dencia 3 9 . 

La escasa proyección en el tiempo lograda 
por este complejo industrial harinero de Santa 
María tuvo en los problemas derivados de la cap
tación del agua necesaria para su funcionamiento 
una de las causas más determinantes en el cese 
de su actividad industrial. En 1853, el Concejo 
de la villa concede permiso a los dueños de la 
harinera para la construcción de una presa, 
detrás de la fábrica, sobre el río Zadorra. Tres 
años más tarde a la erección de la presa, ante la 
queja interpuesta por varias personas afectadas 
por las continuas inundaciones que tal obra pro
voca en las heredades de su entorno, el Concejo 
exhorta a los propietarios de la misma a re
bajar la altura de la misma, en un pie. Al parecer, 
esta solución no surte los efectos esperados, 
al repetirse de nuevo en 1866 nuevas quejas de 
los daños que produce en la fuente y lavadero 
de Santa María asi como en las fincas colindantes. 
En este último año, el Concejo decide mandar 
un oficio a los propietarios de la fábr ica a fin 
de que rebajen o derriben la presa en un plazo 
de quince días 4 0 . 

Del molino de San Martín o de San Juan 
restan, hoy, el edificio que acogió a la vivienda 
del molinero, la sala de la molienda con la ma
quinaria, y parte de las paredes del cubo, des
mantelado éste con la construcción del aparca
miento que domina al molino. En 1853, D. Pedro 
de Vicuña, propietario del molino, realiza una am
pliación del mismo 4 1 . 

Al parecer, a partir de las últimas décadas 
del siglo XVIII, los dos molinos de la villa no eran 
suficientes para atender todas las moliendas de 
sus vecinos, por lo que se suscitan diferentes ini
ciativas tanto por parte de las autoridades de 
la Villa como de particulares con el propósito de 
subsanar tal carencia. Asi en 1788, La Junta 
de Gobierno de la villa manda evaluar al maestro 
Agustín de Echeverría el costo que podría tener 

¡zaten da; gure honek bost plantako altura dauka, 
fatxada zabalanga bao ugariekin, eta baoak 
ardatz bertikaletan ordenatuak eta simetriaz ba-
natuak; oraindik ere indarrean dago eredu hori 
gure artean, 1918an Klaretianoen Ordena erli-
jiosoaren seminarioa jartzeko bertan egin zen be-
rrantolaketari esker. Komunitate honek bere usa-
erarako mantendu zuen errota-instalazio koskor 
bat. Berriki, eraikin industrial zaharrari atxikirik, 
instalazio moderno batzuk jaso dirá, egoitza ba-
teko zerbitzuak bertan aterbetzen di tuzte la 3 9 . 

Santa Mariako irin-konplexu industrial honek 
denboran zehar izan zuen iraupen eskasaren 
arrazoi nagusienetako batzuk behar adina ur 
bildu-ezinetík sortutakoak izan ziren; eta ondo-
rioz fabrikak ezin zuen funtzionatu. 1853an he
rriko Kontzejuak baimena ematen die irin-fabri-
karen nagusiei, presa bat jaso dezaten, fabri-
karen atzekaldean, Zadorra errekaren gainean. 
Presa egin eta handik hiru urtera, kexuak aur-
keztu zituzten pertsona batzuek, obra hark uhol-
deak sortarazten zituelako beren inguruko saí-
letan; horren aurrean Kontzejuak eskatzen die fa-
brika-jabeei, oinbete beheratu dezatela presa. 
Dirudienez, soluzio honek ez du espero zen 
bezalako fruiturik ematen, bada 1866an berriro 
kexatzen dajendea, Santa Mariako iturrian eta li-
s ibaputzuan, eta inguruko soroetan presak 
eragiten dituen kalteengatik. Azkeneko urte ho
netan, Kontzejuak ofizio bat bidaltzen die fabrika-
jabeei, hamabost eguneko epean presa behe
ratu edo deseraiki dezaten 4 0 . 

San Martin edo San Joango errota-tik gaur 
egun geld i tzen dirá, errotaríaren biz i tetxea 
aterbetzen zuen eraikina, errota-sala eta maki-
neria, eta gailetaren pareta-zatiak; gaileta dese-
raikia dago, errota mendean daukan aparkale-
kuarekin. 1853an, D. Pero de Vicuña zen erro
taren jabea eta horren hedapen bat egin zuen 4 1 . 

Dirudienez, XVIII. mendeko azken hamarka-
detatik hará, herriko bi errotak ez ziren nahikoa 
herritarren eho-beharrak asetzeko, eta hala ekin-
bide desberdinak hartzen dituzte hala herriko 
agintariek ñola partikularrek premia hori askit-
zeko asmotan. Hala, 1788an, herriko Gobernu-
Juntak maisu Agustín de Echeverriari enkargatzen 
dio, kalkula dezala zenbaterainóko kostua ¡zango 
lukeen irin-errota bat Ulako ermitaren terrenoan, 



Antiguos edificios de la fábrica-harinera de Salvatierra. 
Mapa de las canteras de Arrigorrista. 
Molino de San Juan. 

Aguraingo irin-fabrika izanaren eraikin zaharrak. 
Arrigorristako harrobien mapa. 
San Juan errota. 

la instalación de un molino harinero en terreno 
de la ermita de Ula "junto al puente de dho Ulá'. 
En 1799, el lugar sugerido se traslada al arrabal 
de Eguileor. En 1807 son los vecinos de este 
último barrio de salvatierra los que solicitan la 
concesión para construir un molino por no ser 
suficientes los de la villa y tener que ir a moler 
a otras localidades. Un particular decide solicitar 
licencia para construir dos molinos, uno en Alangua 
y otro en Eguileor, e tc 4 2 . 

Ulako zubiaren ondoan instalatzeak. 1799an, Egi
leorko aldiria da iradokitzen den lekua. 1807an, 
Aguraingo azken auzo horretako bizilagunak dirá 
errota eraikitzeko baimena eskatzen dutenak, he-
rrikoak aski ez direlako eta ehotzera beste herri 
batzuetara joan beharra dagoelako. Partikular 
batek bi errota eraikitzeko baimena eskatzen du, 
bata Alanguan et bestea Egileorren, e tab 4 2 . 

La existencia en esta villa de Salvatierra desde 
el medioevo de una calle dedicada al secular 
gremio de la producción de calzado, "calle de la 
Zapatería", manifiesta la importancia y el mar
cado número de artesanos de este oficio asen
tados en esta población. Todo ello nos conduce 
a sospechar que Salvatierra gozó de algún batán 
que se encargara del tratamiento del cuero, pre
sentimiento que se confirma en varios docu
mentos de finales del siglo XVI, con acuerdos 
y convenios entre distintos zapateros de la villa 
sobre "una casa de adberia para curar cueros y 
colambres.. .junto a la dha villa y de la rrueda de 
san martin"43. 

Aguraingo herrian Erdi Arotik zapataginen 
gremioari eskainitako kale bat, "Zapatari kalea", 
egoteak argi eta garbi adierazten du herri ho
netan bizi ziren ofizio horretako artisauek izango 
zuten garrantzia eta kopurua. Horrek guztiak erre-
zelarazten digu, ezen Agurainen ilaginen bat ere 
izango zela larrua lantzen zuena; errezelo hori 
XVI. mende-bukaerako hainbat dokumentutan 
konfirmatzen da, zeintzuetan akordioak eta hit-
zarmenak agertzen baitira herriko zapari des-
berdinen artean, zerari buruz, alegia "una casa 
de adberia para curar cueros y colambres... junto 
a la dha villa y de la rrueda de san martin"43. 



Tejerías Teileriak 

Fueron varias las tejerías auspiciadas por 
el Concejo de la villa repartidas por su jurisdic
ción, principalmente, en sus aldeas, arrabales o 
barrios. Conocemos las de Alangua, Eguileor, 
Opacua y Ocariz 4 4 . 

Canteras 

Tres han sido, fundamentalmente, los lugares 
explotados en la extracción de la piedra nece
saria a emplear en la construcc ión de edif i 
cios, murallas, esculturas, pavimentación de cal
zadas, plazas y calles, etc. La más famosa y ex
plotada es la pedrera de Arrigorrista dentro de 
la Parzonería de la Sierra de Entzia y Montes 
de Iturrieta; seguida de la de Galzar, al oeste de 
la villa; y en tercer término, la de La Nevera o alto 
de Oriamendi. Además de las tres canteras men
cionadas, han existido otras de menor entidad, 
aprovechadas circunstancialmente, como las de 
Muguerça 4 5 , Abitona 4 6 , y la del Portal Chiquito 4 7, 
ésta última sita junto al mismo casco histórico de 
la Villa. 

Las espléndidas características de la piedra 
extraída de Arrigorrista, de naturaleza blanca ca
liza, de fácil labra y muy adecuada para tareas 
ar t ís t icas 4 8 , muy consistente, etc., motivaron 
su uso de manera masiva, principalmente, en la 
casi totalidad de las casas de la villa, en sus igle
sias, en la composic ión de la muralla, en ta
pias y muros, etc. Son interminables las refe
rencias documentales que a lo largo de los años 
se reflejan en los respectivos Libros de Acuerdos 
o de Actas del Concejo de la villa que aluden 
a peticiones de particulares y entidades pidiendo 
autorización para extraer piedra de la misma con 
destino a la construcción de edificios y otros me
nesteres. 

Las ventajosas condiciones que ofrecía la 
"piedra blanca" de Arrigorrista para trabajos ar
tísticos rebasó los límites de la jurisdicion de la 
Villa y su entorno siendo muy solicitada en la ex
plotación de su piedra para la elaboración y talla 
de distintas piedras armeras de índole particular 
o municipal. Entre las primeras contamos con el 
escudo de armas que el Conde de Lebrija tenía 
embutido en su casa-palacio de Otaza 4 9 , aldea 
hoy anegada por las aguas del pantano. Igual
mente el escudo de armas que luce una casa 
erigida por Bernabé de Soraluce en la villa de 
Oña te 5 0 empleó piedra de Arrigorrista. Igual-

Hainbat izan ziren Kontzejuaren babespean 
herriaren mugapean, batez ere horren herriska, 
aldiri edo auzoetan, banaturik egon ziren teile
riak. Alangua, Egileor, Opakua eta Okarizkoak 
dirá ezagutzen ditugunak 4 4 . 

Harrobiak 

Funtsean, hiru lekutan atera izan da behar 
zen harria, eraikinak, harresiak, eskulturak, galt-
zada, plaza eta kaleetako zoladurak, etab. egi
teko. Famatuenaeta ustiatuena Arrigorristako ha-
rrobia da, Entzia-mendizerrako eta Iturrietako 
Mendietako partzuergoaren barruan; hurrena 
Galzarkoa, herriaren mendebaldean; eta hiru-
garrena, La Nevera-ko edo Oriamendi-gainekoa. 
Aitpatutako hiru harrobiez gainera beste munta 
txikiagoko batzuk ere izan ziren, tarteka apro-
betxatzen zirenak, hala ñola Muguerza 4 5 , Abi 
tona 4 6 eta Portal Chiquito-koak 4 7, azkeneko hau 
Hiribilduaren kasko historikoaren ondo-ondoan 
kokatua egoki. 

Bikaina da Arrigorristako harria, kareaitz zu-
rizkoa, zizelatzen erraza, arte-lanetarako apro-
posa 4 8 , oso sendoa, etab., horregatik erabili zen 
hain erruz ia herriko etxe guzt ietan, ber tako 
elizetan, harresiaegitekoan, hormetan, murruetan, 
etab. Azkengabeak dirá erreferentzia doku-
mentalak, urteetan zehar herriko Akordio-Liburu 
eta Kontzeju-Aktetan ispilatzen direnak, non bai 
partikularrek eta bai entitateek baimena eskatzen 
duten harrobi horretan harria atertzeko, déla 
eraikinak jasotzeko déla beste zeregin batzue-
tarako. 

Arrigorristako "harri zuria"k, arte-lanetarako 
eskaintzen zituen kondizio abantailatsuek gain-
ditu egin zituzten Hiriburuaren barrutiko eta in-
guruetako mugak eta oso estimatua zen, hainbat 
eratako armarri partikular edo munizipal lantzeko 
eta tailatzeko. Harmarri partikularren artean, Le-
bri jako Kondeak bere O t a z a k o 4 9 jauregi-et-
xean enbutiturikzeukan armarria, daukagu; gaur 
egun urtegiaren urpean aurkitzen da auzo hori. 
Era berean, Bernabé de Soraluzek Oñatiko 5 0 he-
rrian jaso zuen etxe batean ageri den armarria-
rena ere Arrigorristako harria da. Berebat era
bili zen harri hori, Gipuzkoako Aretxabaletako he-



mente se utilizó en una piedra armera corres
pondiente a la reedificación de una casa sita en 
la localidad guipuzcoana de Arechavaleta. Dentro 
de los escudos municipales o concejiles expo
nemos los exhibidos en las villas de Otxandio 5 1 

en Bizkaia y de Mondragón 5 2 en Guipúzcoa. 

En distintos momentos, la explotación de las 
canteras de Arrigorista, propiedad de la Parzo-
nería de Iturrieta, ha estado confiada a particu
lares a través de convenios 5 3 . 

De la pedrera de Galzar han salido la mayor 
parte de la mampostería -"piedra negra" en los 
documentos 5 4 - utilizada en las distintas cons
trucciones y obras de la Villa. La sillería de are
nisca exhibida en las edificaciones de Salva
tierra-Agurain procede en su mayor parte de los 
montes de Galarreta. 

Caleros 

Estos hornos de fabricar cal van asociados 
fundamentalmente a la construcción, no obs
tante, también ha sido empleado el producto ob
tenido como abono, desinfectante, insecticida, 
e incluso como pintura 5 5 . 

Los Libros de Actas recogen multitud de pe
ticiones y concesiones para construir caleros di
rigidos en todas las referencias consultadas a la 
fabr icación de cal para su empleo en cons
trucción. Los lugares donde se localizan son múl
t ip les 5 6 , apreciándose una mayor densidad de 
los mismos en la Sierra de Entzia y Montes de 
Iturrieta y sus laderas septentrionales. Los tér
minos de Udala y Zamalburu son asimismo men
cionados. 

Fraguas 

No son muchas las noticias recogidas de 
la existencia y número de fraguas establecidas 
dentro del casco histórico con anterioridad al 
presente siglo. No obstante, sabemos de la exis
tencia de algunas de ellas a través de litigios y 
denuncias formuladas por varios vecinos de la 
Villa contra la instalación de estas industrias, asi 
como por la petición de v e c i n d a d 5 7 y memo
r iales 5 8 de herreros. Tres son las noticias reco
gidas de otras tantas fraguas, todas ellas ads
critas temporalmente a la segunda mitad del siglo 
XVIII. La primera referencia alude al inicio de 
erección de una fragua sita en la calle Mayor y 
parroquia de Santa María. Se trata de una de-

rrian berreraiki zen etxe batí zegokion armarrian 
ere. Udal- edo Kontzeju- ezkutuen artean azalten 
ditugu Otxandion 5 1 , Bízkaian, eta Arrasaten 5 2 , 
Gipuzkoan, erakusten direnak. 

Arrigorristako partzoneriaren jabetzakoak 
ziren Arrigorristako harrobiak, eta haien ustia-
pena partikularren eskutan egon zen zenbait aldíz 
hitzarmen desberdinen b idez 5 3 . 

Galtzarko harrobitik atera díra Herriko erai
kuntza eta obra desberdinetan erabili den har-
langaitz gehiena -dokumentuetan "harri beltza" 5 4 

deitzen den harena- Aguraingo eraikuntzetan 
erakusten den hareharrizko silarria, Galarre-
tako mendietatik dator gehiena. 

-

Karobiak 

Karea egiteko labe hauek, eraikuntzarekin 
lotzen dirá batik bat, hala ere, hortik ateratzen 
den produktua berebat erabili izan da ongarri, 
desinfektante, intsektizida, eta are pintura bezala 
ere 5 5 . 

Akta-Liburuetan kontaezinahala eskari eta 
emakida jasotzen dirá karobiak egiteko, eta kont-
sultatu diren kasu guztietan eraikuntzan era-
biltzeko behar den karea egiteko izaten da. Asko 
dirá horien koka lekuak 5 6 , baina horien kont-
zentraziorik handiena, Entzia Mendietan eta 
Iturrietako Mendietan eta horien iparraldeko in-
guruetan izaten da. Udala eta Zamalburu leku-
izenak ere aipatzen dirá. 

Sutegiak 

Ez dugu berri askorik jaso, mende honen au-
rretik, kasko historikoaren barruan sutegiek zeu-
katen existentziaz eta kopuruaz. Hala ere, 
badakigu bazirela holerrakoren batzuk, Hiribil-
duko zenbait bizilagunek honelako industriak ins-
talatzearen kontra formulatu zitutzten auzi eta sa-
laketei esker, eta erremintariek aurkezten zituzten 
auzotartasun-eskarien5 7 eta memorialen 5 8 bidez. 
Hiru berri jaso díra, beste horrenbeste sutegi-
renak, eta guztiak, denborari dagokionez, XVIII. 
mendearen bigarren erdian dagozkionak dirá. 
Aurreneko berríak Kale Nagusian eta Santa 
Mariako parrokian kokatua dagoen sutegi baten 
eraikuntza-hasiera aipatzen du. Joaquín de Lu-



manda interpuesta por Joaquín de Luzuriaga 
contra Joaquina tbañez de Aspuru por haber co
menzado esta última a construir esta industria en 
un huerto junto a la casa del pr imero. El de
mandante fundamenta su queja en el peligro que 
un taller u "oficina" de tal naturaleza ocasiona 
a una edificación doméstica de su propiedad 
construida a medianería y de materiales infla
mables "se halla su pared entretegida y cosida 
de vigas y postes . . ." 5 9 . Entre otras varias ale
gaciones recuerda los estragos que hubo en 
la Villa por incendio. A pesar de que la Alcaldía 
resuelve c inco meses más tarde que "no se 
demuela lo ya fabricado pero que no se continué 
ni se haga fuego", la fragua parece que tuvo 
vigencia a juzgar por las diversas quejas que si
guen a la resolución alegando que se sigue 
haciendo fuego en la "oficina". Este taller tenía 
como misión fabricar"Eramientas mayores y fa
brica de Zencerros 

Una segunda noticia nos localiza otra fragua 
en la parroquia de San Martín. De nuevo se ape-
cibe al herrero que debe retirar la paja deposi
tada en los establos y de no hacerlo se proce
derá a demoler la f ragua 6 0 . La última referencia 
nos indica la existencia de una fragua en los por
tales de la plaza de San Juan 6 1 . 

zuriagak Joaquina Ibañez de Aspururen kontra 
jarritako demanda bat da, bigarren hau, aurre-
nekoaren etxeondoko baratza batean, indus
tria hori eraikitzen hasia zelako. Auzijartzaileak 
bere kereila funtsatzeko esaten du, horrelako lan-
toki edo "oficina" batek arriskua sortzen diola 
bere jabetzako etxebizitza batí, mehenilean bai
tago eta material sukoiez eraikia eta "se halla su 
pared entretegida y cosida de vigas y postes... '59. 
Beste alegazio batzuen artean gogoratzen 
ditu, suaren medioz, Hiribilduan izan ziren hon-
damendiak. Nahiz eta Alkatetzak bost hilabete 
geroago erabakitzen duen, ezen "no se demuela 
lo ya fabricado pero que no se continué ni se faga 
fuego"; badirudi hala ere sutegia martxan jarri 
zela, hórrela ateratzen da, emandako erabakiaren 
ondoren izan ziren kexuetatik, alegatzen baita, 
ezen beti ere su egiten jarraitzen déla "oficina" 
horretan. Lantoki honen egitekoa zen, fabrikatzea 
" Eramientas mayores y fabrica de Zencerros...". 

Bigarren albiste batek, San Martingo parro-
kian lokalizatzen digu beste sutegi bat. Berriro 
ohartarazten zaio erremintariarí, erretiratu egin 
behar duela ikuiluetan daukan lastoa, eta hori ez 
egitera deseraiki egingo zaiola suteg ia 6 0 . Az
keneko erreferentziak adierazten ditu, bazela su
tegi bat San Joan 6 1 plazako arkupetan, 

Otras formas industriales o comerciales 
tradicionales 

El tratamiento de curtidos ha sido una de las 
industrias tradicionales que más han proyectado 
el nombre de Salvatierra fuera de lo límites 
provinciales, principalmente en la segunda mitad 
de la presente centuria. La primera fábrica se re
monta al año 1748 siendo sus promotores Felipe 
Ruiz de Luzuriaga y Francisco Sáez de Juano 6 2 . 

El mercado semanal se constituye como 
la actividad comercial no sólo más antigua de 
Salvatierra sino igualmente la que mayor pro
yección temporal . Su origen se inicia con el 
Privilegio concedido por D. Alfonso X de fecha 
23 de enero de 1256. Son las plazas públicas, 
los lugares elegidos para el desarrollo de tal ac
tividad. Las plazas de Santa María y de San Juan-
San Martín son los foros del mercado, alter
nándose estos puntos semanalmente 6 3. Con el 
paso de los años y una organización más es
pecia l izada los lugares de asiento del mer
cado crecieron. Así en las plazas de San Juan y 
Santa Marta acogían los granos y objetos de co-

Beste tradiziozko forma industrial 
edo komertzial batzuk 

Larru-ontzea izan da, industria tradiziona-
letan, Agurainen izena probintzi mugetataik kan-
pora proiektatu duten industrietako bat, mende 
honen bigarren erdia ldean batez ere. Aure-
neko fabrika 1748raino antzinatzen da; horren 
sustatzaileak izaki Felipe Ruiz de Luzuriaga 
eta Francisco Sáez de Juano 6 2 . 

Asteroko feria da Aguraingo jarduera ko-
mertzialik zaharrena eta denboran gehien he
datzen dena. Horren jatorria, D. Alfontso X.ak, 
1256ko urtarrilaren 23ko datarekin, eman zuen 
pribilegio batekin hasten da. Santa Mariako eta 
San Joan-San Martin-go plazak dirá ferilekuak, 
eta astero 6 3 txandakatzen dirá merkatu-lekuok. 
Urteak pasatu ahala, eta antolamendu espe-
zial izatu batekin, hazi egin ziren feri lekuak. 
Eta hala, San Joango eta Santa Mariako pla-
zetan aleak eta merkatu-gauzak biltzen ziren; 
monjen baratza ondoko plaza txikian txerri-jendea 
egoten zen; Santa Mariako labearen parean eta 
horren eliza ondoko belardian, behi-, mando-



mercio; en la plazuela contigua a la huerta de 
las monjas se disponía el ganado de cerda; 
enfrente del horno de Santa María y prado de su 
iglesia recepcionaban el ganado vacuno, mular 
y caballar; por último el juego de pelota viejo ad
mitía al ganado lanar 6 4. 

La ocupación por los mercaderes de los es
pacios anteriores a las casas sitas en las plazas 
donde se desarrolla el mercado ocasionó dis
tintos altercados entre los dueños de las casas, 
oponiéndose estos últimos a la instalación por 
aquellos de bancos donde colocar la mercancía 
para la venta o intercambio 6 5. 

Salvatierra posee igualmente el privilegio de 
gozar de una feria anual en el mes de octubre. 
Tal prerrogativa fue rubricada el día 20 de enero 
de 1395 por el monarca castellano D. Enrique III, 
atendiendo a una petición formulada por D. Pedro 
López de Ayala, Conde de la villa de Salvatierra66. 
Como recoge un reciente estudio sobre la Feria 
de ganado de Salvatierra 6 7, este evento anual 
se reinstaura a mediados del siglo pasado, 
año 1853, tras un paréntesis de al menos treinta 
años sin celebrarse. La duración de esta feria ha 
variado desde su origen: desde los seis días ini
ciales, pasando por los cuatro días desde la reins
tauración, hasta una única jornada -el martes-, 
en la actualidad. 

La feria de ganado se ha visto acompañada 
de otros acontecimientos de distinta índole, reli
giosos (procesión del Rosario), lúdicos y de
portivos (festejos taurinos, partidos de pelota, 
música, fuegos art i f iciales, etc.) de manera 
que ha terminado influyendo en el cambio de no
menclatura, de Ferias de Octubre inicialmente a 
Ferias y Fiestas o Ferias del Rosario 6 8. 

eta behor-jendea biltzen zen; eta azkenik, pi-
lotaleku zaharrean ardi- eta ile-jendea izaten 
zen 6 4 . 

Merkatariek hartzen baitzituzten feria egiteko 
erabíltzen ziren plazetako etxeen aurrekaldeak, 
liskarrak sortu ziren etxejabeekin, galarazi egiten 
baitzieten hauek merkatariei han, saímenta 
edo tratua egiteko jeneroa ipíntzea 6 5. 

Agurainek berebat dauka pribilegioa, urrian 
urteko feria bat izateko. Prerrogatiba hori D. Errike 
III.a Gaztelako erregeak errubrikatu zuen 1395eko 
urtarrilaren 20an, D. Pedro López de Ayala, Agu
raingo 6 6 . Hiribilduko Kondeak formulatutako es-
kan bati erantzun zionean, Duela gutxi Aguraingo 
ganadu-feriari buruz egindako iker lan 6 7 batek 
biltzen duenez, gertakari hau joan den mende
aren erdia ldera, 1853an, berreraiki tzen da, 
gutxienez hogeita hamar urteko parentesi batean 
feria ospatu gabe egonda gero. Bere jatorritík 
bertatik ibili da aldakor feria honen iraupena: ha-
síeran sei egun ziren, gero lau berreraikuntzaren 
ondoren, eta gaur egun egun bakarra izaten 
da -asteartea-

Ganadu-feriakoan, beste hainbat eratako os-
pakizun ere izaten ziren: ospakizun erlijiosoak 
(errosarioak), ludikoak (zezenketak, pilota-parti-
duak, musika, su artifízialak, etab.), halako eran, 
ezen izena ere aldatu egin baitzioten, eta hala, 
lehendabizi Urriko Feriak zena, Feriak eta Festak 
edo Errosarioko Feriak egin dute 6 8 . 

EDIFICIOS DE CARÁCTER RELIGIOSO 

Ermitas 

La fundación de la villa de Salvatierra sobre 
la aldea de Agurain, el importante auge alcan
zado por la nueva puebla incorporando pequeñas 
aldeas y el importante nudo de comunicación 
y comercial, originó un numeroso elenco de er
mitas acogidas bajo su jurisdición. 

Ermita de Nuestra Señora de Arana Ac
tualmente, nada resta de ella salvo los topónimos, 

ERAIKIN ERLIJIOSOAK 

Ermitak 

Aguraingo auzoaren gainean Aguraingo hi-
ribildua fundatzeak, puebla berriak, auzo txikiak 
bereganatuz, lortu zuen nagusitasun handíak, 
eta bertan biltzen zen komuníkaziozko eta ko-
mertzíozko korapilo garrantzitsuak, ermita-sorta 
ugaria sortarazi zuen, harén eskumenean ater-
betu zena. 

Aranako Ama Birjinaren Ermita. Gaur egun 
ez da ezer gelditzen hartatik, Egileor-ko ipa-



al norte de Eguileor, que nos señalan su antiguo 
emplazamiento 6 9 . Los primeros datos docu
mentales que hemos manejado de esta ermita 
se remontan al año 1563, recogidos en dos eventos. 
El primero de ellos captado en el libro de in
ventario y cuentas 7 0 de la ermita; y el segundo 
en una sesión del propio ayuntamiento de la villa, 
bajo los soportales de la iglesia de San Martín, 
por la que se citan a las beatas de Nuestra Se
ñora de Arana en razón de "la arca de trigo de 
la misericordia"7'1. 

Son numerosas las referencias documen
ta les 7 2 que aluden a esta ermita, no obstante, 
nosotros nos referiremos principalmente a las 
distintas vicisitudes constructivas experimen
tadas por ella. En el transcurso de los años 1688 
y 1689, la ermita experimenta obras importantes 
en los apartados de carpintería y canter ía 7 3 . 
La casa se acompañaba de un borde. En José 
de Acharan, redactor de las condic iones de 
reparación, recayó el remate de la obra de car
pintería por 273 reales. La obra de cantería se 
remató en el cantero Pedro de Ralas, igualmente 
redactor de las condiciones de la obra. Tres fueron 
las naturalezas de la piedra empleada, mam
postería, toba y piedra blanca para la puerta. En 
el año 1693, con ocasión del desmantelamiento 
de la ermita de Zumalburu 7 4 , se acuerda que 
la piedra de mampostería de esta última er
mita sea para la obra de Nuestra Señora de Arana. 

Son varios los apuntes que se recogen a lo 
largo del siglo XVIII sobre distintas intervenciones 
en la ermita y edificaciones contiguas: año 1726, 
se recomienda efectuar un reconocimiento para 
determinar el alcance de "la obra o reparo que 
necesita la olvea o borde orno y hermita de ntra. 
sra. deArana"75. El horno de la ermita se situaba 
"próximo al paxar"76, con el consiguiente peligro 
que esto representaba. En el año 1731, se ma
nifiesta que se apuntale la casa ermita 7 7; en 1743, 
se manda hacer el encajonado de la casa ermita 
de Arana 7 8 ; en 1785, se da comisión al sr. pro
visor general para proceder sin demora "a com
poner y reparar la Hermita . . ." 7 9 ; dos años más 
tarde por efecto de "los estragos que ha exe-
cutado el uracan que a ocurrido los dias pasados" 
se manda comisión para repararla. 

Ermita de Nuestra Señora de Ula. La aldea 
de Ula fue agregada a la villa de Salvatierra en 
1258, siendo unos años más tarde, en 1270, 
cuando asimismo la iglesia de Ula entra a de
pender de Salvatierra por donación del rey Al-

rraldean, harén kolaleku zaharra seinalatzen 
diguten leku-izenak besterik 6 9. Esku artean era
bil i d i tugun ermita horren lehen datu doku-
mentalak, 1563ko urteraino antzínatzen dirá, eta 
bi gertakaritan jasota daude. Aurrenekoa ermi-
tako inbentarioaren eta kontuen l iburuan 7 0 jasota 
dago; eta bigarrena, herriko Udalaren bilera ba
tean, zeina egin baitzen San Martin elizako ar-
kupetan; bilera horretan Aranako Ama Birjinaren 
bi serora aipatzen dirá "la arca de trigo de la mi
sericordia'7^ déla medio. 

Ugariak dirá ermita hau zehar-aipatzen duten 
erreferentzia dokumentalak 7 2; hala ere, guk geuk 
horrek jasan behar izan dituen eraíkuntzazko go-
rabeherak begíztatuko ditugu batez ere. 1688 
eta 1689ko urteetan zehar, obra garrantzitsuak 
egiten dirá ermitan, arotz- eta hargín-lanei da-
gokienez 7 3 . Etxeak borda bat zeukan. José de 
Acharan izan zen konponketako baldintzak idatzi 
zituena, eta berari tokatu zitzaion arotz-lanen erre-
matea egitea ere, 273 errealetan. Hargin-lana 
Pedro de Ralas harginagan errematatu zen, berau 
ere obren baldintza-idazlea izaki. Hiru harri-mota 
erabili ziren: manposteria, toba eta harri zuria 
atean. 1693ko urtean, Zumalburuko 7 4 ermita de-
seraikitzekoa zenean, erabakitzen da, ezen azken 
ermita honetako manposter ia Aranako Ama 
Birjinaren obrarako izango déla. 

Hainbat dirá berebat XVIII. mendean zehar, in
guruko ermita eta eraikinetan egiten diren obral-
diei buruz jasotzen diren apunteak: 1726ko urtean, 
azterketa bat egitea gomendatzen da zerak daukan 
alkantzua determinatzeko, alegia "la obra o reparo 
que necesita la olvea o borde orno y hermita de 
ntra. sra. de Arana'75 delakoak. Ermitako labea 
"próximo alpaxar'7Q zegoen, eta arriskutsua 
zen hori. 1731 ko urtean esaten da, puntelatu egin 
behar déla ermita-etxea 7 7; 1743an agintzen da, 
enkajonatu egin behar déla Aranako ermita-etxea78; 
1785ean, enkargua ematen zaio probisore jene-
ralari, gehiago berandutu gabe egin dezan "com
poner y reparar la Hermita'79] bi urte geroago, zioa 
izaki, "los estragos que a executado el uracan que 
a ocurrido los dias pasados", ermita konpontzeko 
enkargua ematen da. 

Ulako Ama Birjinaren Ermita. Ulako auzoa 
1258an itsatsi zi tzaion Salvatierrako hir ib i l -
duari; era berean, urte batzuk geroago, 1270ean, 
jarri zen Ulako eliza ere Salvatierrakoaren men
dean, errege Alfontso X.ak 8 0 egindako dohaintza 



fonso X 8 0 . Esta donación fue confirmada en el 
año 1305 por Fernando IV incluyéndose entre los 
heredamientos de Ula los monasterios de Lan
garica, Izazaba y Soriella 8 1. 

Al noroeste de Salvatierra-Agurain y próximo 
a ésta se encuentra la unidad de explotación 
agropecuaria conocida como caserío de Ula, en 
cuyo conjunto edificatorio se conservan restos 
protogóticos de la antigua ermita de Nuestra Se
ñora de Ula. Al Este del complejo labriego se pro
yecta la cabecera o ábside semicircular, llevando 
en su interior bóveda de cascarón y arco triunfal 
apuntado. Un ventanal románico en su fachada 
sur, junto con canes lisos y el arco apuntado 
de su antigua portada completan los testimonios 
medievales del antiguo templo. 

Desde el aspecto constructivo, la noticia más 
antigua que hemos encontrado que nos habla 
de una intervención en la ermita de Ula se re
monta a dos años antes del fatídico incendio que 
asoló y destruyó la villa de Salvatierra. Es en el 
año 1562 cuando aparece la mención de "edi
ficio nuevo en la ermita de Ula"32, operación que 
puede corresponderse con alguna de las edifi
caciones anejas a la construcción religiosa, bien 
a la casa vivienda de las beatas 8 3 que la aten
dían, bien a algún cuerpo auxiliar, borde, pajar, 
etc., de la misma. Un año más tarde, 1563, se 
acuerda en ayuntamiento que se refleje en el 
Libro de Cofradía la limosna "que se dio para 
el hedíficío y rreparo de Santa María de Ula"84. 

Fue en las postrimerías de cambio de siglo, 
año 1599, cuando los parroquianos de la Zapa
tería obtienen licencia del Concejo de la villa para 
levantar en la ermita de Ula un altar. La obra, tanto 
en su redacción como en su ejecución, corre a 
cargo del maese Agustín de Solaga, recibiendo 
por ello cuarenta ducados 8 5 . Gracias a conser
varse la traza sabemos el alcance de la obra que 
señala la construcción de tres arcos rebajados. 
Actualmente, ninguno de ellos aparece a la vista, 
induciéndonos a pensar que bien se encuen
tran ocultos o bien han sido desmantelados. 

En los últimos años del siglo XVII y comienzos 
de la centuria siguiente, de nuevo son objeto de 
obras, la ermita y casa de Ula. En este corto pe
riodo las referencias son un tanto confusas en 
cuanto al alcance de las distintas intervenciones. 
La anotación más antigua recoge la adjudica
ción de las obras por un valor de 710 reales al 
cantero Miguel Goicoechea siguiendo las con-

baten bertutez. Dohaintza hau Fernando IV.ak 
berretsi zuen 1305eko urtean, Ulako hereda-
menduen artean sartzen zirelarik Langarika, Iza
zaba eta Soriellako monasterioak 8 1. 

Salvatierra-Aguraindik ipar-mendebaldera 
eta hortik gertu, ustiapen-unitate agropekuario 
bat aurkitzen da, Ulako etxeteria bezala eza
gutzen dena, eta bere eraikin-multzoan, garai ba-
teko Ulako Ama Birjinaren antzinako ermitaren 
gerakin prototiko batzuk kontserbatzen dituena. 
Nekazari-konplexutik Ekialdera burualde edo áb
side erdi-zirkular bat proiektatzen da, bere ba
rruan esfera-laurdeneko ganga bat eta garaipen-
arku zorrotz bat daramatzana. Hegoaldeko fat
xadan daukan leihandi erromaniko batek eta bere 
antzinako portadan dauzkan harburu liso eta arku 
zorrotz batek osatzen dituzte eliza zaharraren 
agiri erdiarotarrak. 

Eraikuntza-aldetik, Ulako ermitan egindako 
obratze bati buruz hitz egiten duen eta guk 
aurkitu ahal izan dugun berririk zaharrena, Sal-
vatierrako herria erraustu eta hondatu zuen sute 
kaltarkitsua baino bi urte lehenagokoa da. 1562ko 
urtean agertzen da "edificio nuevo en la ermita 
de Ula"82 dioen aipamena; baina operazio hori 
eraikuntza erlijiosoari itsatsita dauden edozein 
eraikini buruzkoa izan daiteke, déla ermita zaintzen 
zuten bizitetxeari 8 3 dagokiona, déla harén gor
putz lagungarriren bat, borda, lastategi, etab.en 
bat. Urte bete geroago, 1563an, udalean era-
bakitzen da, jaso dadila Kofradiako Liburuan ze-
rako limosna, alegia "que se dio para et hedificio 
y rreparo de Santa María de Ula"84. 

Mende-aldaketako hondarretan, 1599ko ur
tean alegia, lortu zuten Zapateriako parrokianoek 
herriko Kontzejuarengandik Ulako ermitan aldare 
bat jasotzeko baimena. Obra, hala idazkeran ñola 
egikeran, maese Agustín de Solaga-ren kargu 
joango da, eta berrogei dukat jasoko ditu ho-
rregatik 8 5 . Eskerrak trazaera ondo kontserbatu 
déla, obraren alkantzua jakiteko moduan gaude, 
zeinak hiru arku arrabeheratuen eraikuntza sei
nalatzen duen. Gaur egun horietako batere ez 
dago bistan, pentsarazten baitigu honek, edo ez-
kutaturik daudela edo deseraiki egin direla. 

XVII.mendearen azkeneko urteetan eta hu-
rrengo mendearen hasierakoetan, berriro obratzen 
dituzte Ulako ermita eta etxea. Denboraldi labur 
honetan, nahiko nahasiak dirá erreferentziak, 
obraldi desberdinek izan zuten alkantzuaz. Oha-
rrik zaharrenak jasotzen duen obra-esleipena 710 
errealekoa izan zen eta Miguel Goicoechea har-
ginari egin zitaion, Miguel de Ezcurrak emandako 



diciones dadas por Miguel de Ezcurra 8 6. En 1703, 
se habla de nuevo de las obras a rea l izar 8 7 , 
sin embargo, cuatro años más tarde, año 1707, 
se le comunica al Procurador General "que la 
casa y hermita amenaza ruina por no haverse 
acavado la ultima obra"88. De nuevo, en 1709, 
se manda "conponer el orno de nra. señora de 
la hermita de Ula"89. Las contrar iedades no 
parecen acabar ahí pues al año siguiente se le 
requiere al Diputado Maniobrero de la villa, en la 
sesión de ayuntamiento de fecha 21 de febrero 
de 1910, haga ejecutar en la casa de Ntra. Sra. 
de Ula "un pedazo de pared que se a arruinado'90. 

Externamente, el aspecto actual del caserío 
de Ula sigue los patrones propios de las agru
paciones agropecuarias del entorno, constituido 
por dist intos cuerpos const ruct ivos, levan
tados en distintos momentos y con diferentes fun
ciones, y entre los que ocupa un lugar destacado 
el correspondiente a la vivienda, de acentuada 
forma horizontal. 

Ermita de Nuestra Señora de Albizua. La 
primera cita documental que habla de esta er
mita se remonta al año 1500 9 1 . La segunda re
ferencia que hemos manejado de esta ermita se 
remonta al año 1562, con ocasión de acceder 
a la petición formulada por Juan de Onraita al 
Ayuntamiento de la villa al que manifiesta "que 
mirando a su pobreza e al deseo e voluntad que 
tiene de servir libre e morir en la dicha yglesia 
e casa le manden acoger e ermitar en ella como 
tales señores e patrones , . ." 9 2 . En el año 1620 
aparece la primera referencia que nos habla 
de un reparo u obra en la misma. En ella se 
manifiesta la urgente necesidad de repararla 
"antes que cayga del todo la yg les ia " 9 3 y que 
el costo del reparo sea a cuenta de la fábrica de 
la iglesia de San Juan de Salvatierra. 

Justo cien años más tarde, 1720, D. Geró
nimo Pérez de Guzman en nombre del cura, ma
yordomos y parroquianos de la iglesia de San 
Juan emite un memorial 9 4 ante el Ayuntamiento 
de la villa por el que solicita se les autorice a em
plear la piedra que resta en "un pedaço de pa
redes" de la arruinada "Hermita, Yglesia que fue 
del lugar despoblado de Albizu", en beneficio 
de la obra de "ladrillar una de sus naves, y su 
trascoro", por haber estado bajo su patronazgo 
por cesión y alargamiento de la Villa. La solicitud 
es atendida positivamente. 

baldintzak jarraituz 8 6. 1703an berriro hitz egiten 
da egin beharrekoak diren obrez 8 7 , baina lau urte 
geroago, 1707ko urtean, Prokuradore Jeneralari 
jakinarazten zaio "que la casa y hermita amenaza 
ruina por no haberse acabado la ultima obra '88. 
1709an, berriro agintzen da "conponer el orno 
de nra señora de la hermita de Ula"89. Ezbeha-
rrak ez dirá hor bukatzen, antza, bada hurrengo 
urtean, herriko Diputatu Maniobreroari eskatzen 
zaio, 1910eko otsailaren 21eko datarekin uda-
lean egin zen bileran, eginarazi dezala Ulako Ama 
Birjinaren etxean "un pedazo de pared que se a 
arruinado'90. 

Kanpotik Ulako etxeteriaren gaurko tankera, 
¡nguruneko ta ldedura agropekuarioek ageri 
dutenaren gisakoa da; hainbat eraikin-gorputzek 
osatzen dituzte, zeintzuk jaso baitira momentu 
diferenteetan eta eginkízun desberdinetarako; 
hauen artean tokí gai lena bizi tzatarako da
goen zatíak hartzen du, eta nabariki forma ho-
rizontalekoa da. 

Albizuako Ama Birjinaren Ermita. Ermita 
honetaz hitz egiten duen aurreneko aipamen do-
kumentala 1500eko 9 1 urtera antzinatzen da. Guk 
erabili dugun bigarren erreferentzia 1562koa da, 
Juan de Onraitak herriko Udalari egin zion es-
kaera baietsi zenekoa, non Udalari esaten baitio 
"que mirando a su pobreza y al deseo e voluntad 
que tiene de servir libre e morir en dicha yglesia 
e casa le manden acoger e ermitar en ella como 
tales señores epatrones...'92. 1620an agertzen 
da aurreneko erreferentzia eta han egin behar 
den konponketa edo obra batez hitz egiten zaigu 
bertan. Konpondu-behar larria daukala esaten 
da bertan "antes de que cayga del todo la yglesia"9 3 

eta konponketaren kostua Aguraingo San Joango 
elizako fabrikaren kontu izan dadila. 

Justu, ehun urte geroago, 1720an, D. Ge
rónimo Pérezek, San Joan elizako apaiz, maior-
domo eta parrokianoen izenean oroi- txosten 9 4 

bat aurkezten du herriko Udalaren aurrean, 
zeinaren bidez eskatzen baitu, baimena eman 
dakiela, hermita aurrituaren "un pedaço de pa-
redes"en gelditzen den harria erabiltzeko, zeina 
izan baitzen "Hermita, Yglesia que fue del lugar 
despoblado de Albizu", hórrela egin ahal izateko 
"ladrillar una de sus naves, y su trascoro", horren 
zaindaritzapean egona zelako Herriaren laga-
penez eta luzapenez. Eskaria ontzat ematen da. 

Ermita de Mostrejón. Como adelantábamos Mostrejon-go ermita. Agurainen inguruan 
al referirnos a las aldeas que se situaban entorno aurkitzen ziren auzoak begiztatzean aurreratzen 



Ula baserria: ikuspegi orokorra eta arkuan antolatutako sarrera baten xehetasuna. Sallurtegi baserria: fatxada; alboko eta 
atzeko hormak; konponketako diseinua. Umildegiko ermita: fatxada, armarrien eta kartelaren hiru xehetasunekin. 



• M i i i i i 

Caserío de la Magdalena: vista general; portada; escudo y traza 
de la bóveda de la antigua ermita (Ministerio de Educación y Cultura. 

Archivo Histórico Provincial de Álava. Prot. n Q 4.845. Año 1678). 
Ermita San Martín: espadaña del reloj. 

Magdalena baserria: bista orokorra; portada; armarria eta ermita 
ohiaren gangaren diseinua (Hezkuntza eta Kulturako Ministerioa. 

Arabako Artxibo Historiko Probintziala. Prot. zk. 4.845. Urtea 1678). 
San Martin ermita: erlojuaren ezpataina. 



a Salvatierra, Mostrejón fue una de ellas, que
dando yerma a partir de la segunda mitad del 
siglo XV, momento a partir del cual su iglesia pudo 
degenerar al estamento de ermita. 

La primera mención como ermita data del 
año 1546 con ocasión del mandamiento que re
cibe Pedro de Albéniz para "que repare la her
mita de mostrejón dentro de quinze dias"95. Un 
apunte del año 1582 menciona de nuevo a esta 
ermita 9 6 , desconociendo el momento de su total 
desaparición. 

Ermita de Santa Bárbara. Esta ermita existe 
ya en el año 1 5 0 0 9 7 . La pr imera noticia que 
nos habla de una obra o reparo en la misma data 
del año 1715. En ella se manifiesta que se com
ponga con toda brevedad la ermita para mayor 
decencia del culto de la Santa costeándose me
diante sus propios recursos. 

En esta ocasión, además de saber la ubi
cación de la misma y el momento de su desa
parición, conocemos el destino reservado a 
varios de sus componentes, que salvo la imagen 
de la titular que se trasladó a la iglesia de Santa 
Maña de la villa 9 8, el resto sufrió peor suerte como 
se manifiesta en el acta del Ayuntamiento de la 
villa del 27 de mayo de 1835, en la que el señor 
teniente alcalde comunica que "D. José Esteban 
Bustamante le ha hecho saber de orden del sr. 
Gobernador militar de esta Plaza que ha deter
minado demoler la hermita de Sta. Barbara 
sita en el camino que de esta villa dirige a su 
arrabal de Opacua de lo que se daba parte al 
ayuntamiento...", más adelante se acuerda 
que "el primer capitular asista a la indicada 
Basílica y haga conducir su retablo y demás ma
deramen al almacén de leña para distribuirlos 
entre la guarnición para utensilio por la ex
trema escasez que se experimenta en esta po
blación de este articulo, y la teja al borde del 
sr. segundo..."99. Cruel destino el reservado al 
retablo, que denuncia la suerte que debieron se
guir otros numerosos testimonios artísticos y cul
turales a lo largo del siglo XIX, centuria pró
diga en acontecimientos negativos con diferentes 
guerras, desamortizaciones, etc. 

Ermita de San Andrés. Es mencionada en 
un testamento del año 1500 como uno de los lu
gares de culto donde se manda decir misas 1 0 0 . 
La ermita es objeto de reparos 1 0 1 en 1681. En 
los años 1759 y 1764 se estima que permanece 
en buenas condiciones, sin embargo, en los 

genuen bezala, Mostrejón izan zen horietako bat, 
eta mortu geratu zen XV. mendearen bigarren er-
ditik hará; une horretatik aurrera kategoriaz jaitsi 
ahal izan zen ermita izantzara. 

Ermita bezala egiten den horren aipamena 
1546ko urtekoa da, zeinetan Pedro de Albenizek 
zerako agindua jasoten baitu, alegia "que repare 
la hermita de mostrejón dentro de quinze dias'95. 
1582ko apunte batek berriro aipaten du ermita 9 6 

hau, baina ez da ezagutzen noiz desager tu 
zen erabat. 

Santa Barbarako ermita. Ermita hau bada 
jada 1500ean 9 7 . 1715eko urtean datatua dago 
bertan egindako obra edo konponketa batez hitz 
egiten digun lehendabiziko berria. Bertan esaten 
da, konpon dadila ermita ahalik eta azkarrena 
santuaren kultua itxura hobekoa izan dadin, 
eta bere baliabide propioekin ordainduko da. 

Oraingoan, ermita non egon zen eta noiz de
sagertu zen jakiteaz gainera, harén osagaietako 
batzuei eman zitzaien xedea ere ezgutzen dugu; 
bada, bertako titularraren imajina herriko Santa 
Mariaren elizara eraman z e n 9 8 , eta gainera-
koak zori txarragoa izan zuen, herriko Udaleteko 
aktan, 1835eko maiatzaren 27koan, esaten denez, 
non alkate-orde jaunak jakinarazten baitu, ezen 
"D. José Esteban Bustamantek jakinarazi diola 
Plaza honetako Gobernadore militar Jn.aren 
ordenaz, ezen erabaki duela Sta Barbararen 
ermita, herri honetatik Opakuako bere aldirira da
raman bidean kokatua dagoena, deseraikitzea, 
eta horren berri ematen diola udalari..."; aurre-
rago erabakitzen da, ezen "aurreneko kapitularra 
joan dadila aipatu Basilikara eta eramanarazi 
dezala hango erretaula eta gainerako oholtza 
guztia egur-almazenera, guarnizioaren artean 
tresnak egiteko baña dadin, horrelako artikuluen 
eskasia larria baitago herri honetan, eta teiia 
bigarren jn.aren bordara bidaliko da"99. Ankerra 
benetan erretaulari eman zitzaion destinoa, sa-
latzen baitu beste artezko eta kulturazko testi-
gantza asko eta askok, XIX. mendean zehar, ikusi 
¡zango zuten zori beltza; bestela ere ugariak izan 
ziren mende honetan gertakari negatiboak, hainbat 
gerra, desamortizazio, etab. zirela bidé. 

San Andresko ermita. 1500eko testamentu 
batean aipatzen da, mezak esanarazteko kultu-
leku beza la 1 0 0 . Ermitan konponketak 1 0 1 egiten 
dirá 1681ean. 1759 eta 1764an irizten da, egoera 
onean dagoela; hala ere, XVIII. mendeko azken 
urteetan, hobetu beharrekoa 1 0 2 da harén kont-



últimos años del siglo XVIII, su estado de con
servación es deficiente 1 0 2 , desembocando a co
mienzos del siglo XIX, año 1806, en el nombra
miento por parte del Ayuntamiento de la villa 
de una Comisión "para demoler la Hermita de 
San Andrés, tasar la piedra y recoger et made
ramen, y para providenciar su venta ..."103. 

Ermita de Santa María de Zumalburu. Esta 
ermita es nombrada en el elenco de iglesias y 
ermitas que el vicario don Martín Díaz de Santa 
Cruz manda en su testamento se digan misas 1 0 4 . 
Esta ermita, recordaba posib lemente la an
tigua iglesia de la aldea de Zamalburu, despo
blada ya en 1332. La imagen de la titular se re
paró en 1628, momento que es aprovechado, 
igualmente, para proporcionar al edificio de un 
desván o zaqu izamí 1 0 5 . 

En Concejo de cinco de mayo de 1693 se 
acuerda conceder licencia a los parroquianos 
de San Juan para "demoler las paredes de la her
mita de Çumalburu y traer la piedra de sillería 
para ayuda de la torre que tratan de hazer en dha 
Yglesia...'"106. La piedra de mampostería de la 
ermita, en esa misma sesión, se asigna a la obra 
de Nuestra Señora de Arana. No obstante, en 
1710, se permite al cura de Alaiza utilizar "la 
piedra que se halla a los cimientos de la hermita 
de Zamalburu y lo demás que en aquel paraje 
se halla"™7. 

Ermita de San Esteban de Paternina. Er
mita citada en el año 1500. Afínales del siglo XVI, 
se recibe dinero procedente de una limosna para 
la obra de la ermita de San Esteban, descono
c iendo la natruraleza de la misma. Apenas 
diez años más tarde, año 1705, el edificio es 
retejado. En el año 1740, su estado era muy 
deficiente, vendiéndose su campana en 1747. 
En 1759, carece de puerta y altar. Como epílogo, 
en 1771, se vende la piedra de la ermi ta 1 0 8 . 

Ermita de Santa Engracia Es citada en el 
testamento del vicario don Martín Díaz de Santa 
Cruz, en la relación de iglesias y ermitas donde 
deben celebrarse misas 1 0 9 . 

Ermita de San Jorge. La primera referencia 
documental que hemos encontrado de esta er
mita data del año 1500, que como vamos expo
niendo en el análisis de las que le preceden, apa
rece como uno de los numerosos lugares donde 
se manda celebrar misas. En esta ermita residía 
la Junta de San Jorge, una asociación, hermandad 
o cofradía compuesta de labradores 1 1 0 . 

serbazio-egoera, eta azkenik, XIX. mendearen 
hasierako urteetan, 1806an, Batzorde bat izen-
datzen du herriko Udalak "San Andresko er
mita deseraikitzeko, harria tasatu eta oholtza bil-
tzeko, eta hauen saimenta antolatzeko..."™3. 

Zumalburuko Ama Birjinaren ermita. Er
mita hau izendatua dago, don Martín Díaz de 
Santa Cruz bikario Jn.ak, bere testamentuan, 
mezak esateko agintzen duen eliza eta ermiten 
zerrendan 1 0 4 . Ermita honek, seguruenik, Zamal
buru auzoan zegoen antzinako eliza gogoratzen 
zuen; auzoa bera despopulatua zegoen jada 
1332an. Elizako titularraren ímajina 1628an kon-
pondu zen; momentu hori berebat aprobetxatu 
zen eraikinari ganbara bat egi teko 1 0 5 . 

1693ko maiatzaren bostean egindako Kont-
zeju-bileran erabaki zen, baimena emago zit-
zaiela San Joango parrokianoei "para demoler 
las paredes de la hermita de Çumalburu y traer 
la piedra de silleria para la ayuda de la torre que 
tratan de hazer en dicha Yglesia..."'106. Ermitako 
manposteriazko harria, Aranako Ama Birjinaren 
obrarako esleitzen da bilera berean. Hala ere, 
1710ean, haizutu egiten zaio Alaizako apaizari, 
erabil dezan "la piedra que se halla a los cimientos 
de la hermita de Zamalburu y lo demás que en 
aquel paraje se halla""107. 

Paterninako San Estebango ermita. Ermita 
hau 1500ean ageri da aipatuta. XVI. mende-
bukaeran, limosna batetik datorren dírua jasotzen 
da San Estebango obra egiteko, baina ez da eza
gutzen obra hori zer-nolakoa zen. Ozta-ozta hamar 
urte beranduago, 1705ean, erreteila egi ten 
zaio eraikinari. 1740ko urtean, oso egoera txa-
rrean aurkitzen zen, eta 1747an saldu zen harén 
kanpaia. 1759an, atea eta aldarea falta ditu. Az
kenik, 1771ean, ermitako harria saltzen d a 1 0 8 . 

Santa Engraziako ermita. Don Martín Díaz 
de Santa Cruzen testamentuan aipatzen da, mezak 
esateko ematen den eliza eta ermiten zerrendan 1 0 9. 

San Jorgen ermita. Ermita honetaz haurkitu 
dugun aurreneko erreferentzia 1500eko urtekoa 
da; hau ere, aurreko horiek aztertzekoan azaltzen 
dugunez, mezak esateko aipatzen diren toki ugari 
horietako bat da. Ermita honetan zeukan egoitza 
San Jorgeko Juntak; hau berriz nekazariz osa-
tutako elkarte, ermandade edo kofradia bat zen 1 1 0 . 



En 1563, se plantea ¿a quién? corresponde 
asumir el costo de la car idad y raciones que 
se reparten el día de su festividad; unos señalan 
que estos gastos deben salir de las propias rentas 
que tiene la dicha ermita, mientras otros apuntan 
que por ser poca la renta que gozaba dicha casa 
y ermita debía ser la villa quien corra con tales 
cargas. Al final, se alcanza y se acuerda por todos 
los vecinos de la villa que los gastos originados 
en el día de su festividad sean asumidos por la 
villa como hasta entonces se venía realizando, 
dejando las rentas de la ermita y de la casa para 
atender los reparos y edificios necesarios de 
la dicha casa y ermita "de manera que la dha 
hermita y su devoción siempre se conservase 
y durase"1111. 

En la década de los años treinta y cuarenta 
del siglo XVIII, la ermita experimenta distintos re
paros y obras. En 1735 se acometen reparos, 
mientras en 1746, las obras son más importantes, 
afectando tanto al capítulo de la carpintería como 
al de la cantería. Fueron Miguel de Hercilla en la 
obra de carpintería y Juan de Iduia en la cantería 
los encargados de ejecutar tales obras, cobrando 
365 y 900 reales de vellón, respectivamente 1 1 2 . 

En 1759, se dota a la sala situada bajo el coro, 
lugar donde se reúnen los cofrades de la misma, 
de una puerta abierta al exterior del edificio. 
La ermita gozaba de bóveda 1 1 3 . Pocos años más 
tarde, en 1787, se manda crear una comisión 
para reparar la ermita de San J o r g e 1 1 4 . Esta 
ermita, a comienzos del siglo XIX, disfrutaba 
entre sus rentas varias heredades que como con
secuencia de reparar los daños ocasionados en 
el "camino nuevo executado, por la ruta que 
dirije a la Ciudad de Logroño..."115 son ofrecidas 
en compensación. 

Ermita de San Miguel Sabemos que se 
situaba en la localidad de Alangua y existía ya 
en 1565, más tarde, aparece de nuevo men
cionada en 1763 1 1 6 . 

Ermita de Santa María de Sallúrtegui. De 
nuevo, esta ermita tiene su eclosión documental 
en el elenco de centros religiosos mencionados 
en el testamento del vicario don Martín Díaz de 
Santa Cruz citando los lugares donde celebrar 
misas 1 1 7 . La segunda mención data del año 1563, 
al acordarse por el ayuntamiento de la villa "com
poner la calcada de junto a la hermita de Sa-
//urtefifu/"1 1 8. 

1563an arazoa planteatzen da, ea nork pa-
gatu behar dituen, santu horren egunean ba
natzen diren karitate eta razioen kostua; batzuek 
esaten dute, gastu hauek atera behar dutela, er
mitak berak dauzkan errentetatik; aldiz, beste 
batzuek apuntatzen dute, txikia déla etxe eta er
mita horrek daukan errenta eta herriak bere gain 
hartu behar dituela karga horiek. Azkenean, 
herritar guztiak ados jarri eta erabakitzen dute, 
santuaren festa-egunean sortutako gastuak 
herriak hartu behar dituela bere gain, ordura arte 
egiten zen bezala, eta ermitaren eta etxearen 
errentak utz dai tezela delako etxe eta ermi
taren konponketei eta eraikinen premiei erant-
zuteko, "de manera que la dha hermita y su 
devoción siempre se conservase y durase'"111. 

XVIII.mendeko hogeita hamarreko eta be-
rrogeiko hamarkadetan, konponketa eta obra 
desberdinak egiten zaizkio ermitari. 1735ean 
konponketak egiten dirá, baina 1746an larria-
goak dirá obrak, zeintzuek bai arotza-lanak eta 
bai hargin-lanak besarkatzen dituzten. Arotz-
lanetan Miguel de Hercilla eta hargin-lanetan Juan 
de Iduia dirá obra horiek egiteko ardura hartzen 
dutenak, eta batek 365 eta besteak 900 erreal bi-
llonezko kobratzen dute hurrenez hur ren 1 1 2 . 

1759an, kanpoaldera ¡rekitzen den ate bat 
egiten zaio korupean dagoen salari; hemen ko-
fradia- lagunak bi l tzen ziren. Ermitak ganga 
zeukan 1 1 3 . Urte gutxi geroago, 1787an, batzorde 
bat sortarazten da San Jorgeko ermita konpont-
z e k o 1 1 4 . Ermita honek, bere errenten artean 
hainbat lur-sail zeuzkan XIX. mende-hasieran, 
zeintzuk eskaini baitzitzaizkion kalte-ordainetan, 
egin zitzaizkion kalteak "en el camino nuevo exe
cutado, por la ruta que dirije a la Ciudad de 
Logroño... " 1 1 5 ordaintzeko. 

San Migelgo ermita. Dakiguna da, Alanguako 
auzoan zegoela kokatua eta bazela jada 1565ean; 
geroago, 1763an aipatzen da berr i ro 1 1 6 . 

Sallurtegiko Ama Birjinaren ermita. Be
rriz ere don Martín Díaz de Santa Cruz bikario-
aren testamentuan, mezak emateko leku bezala, 
aipatzen diren zentro erlijiosoen zerrendan agertzen 
da lehenengoz ermita hau 1 1 7 . Bigarren aipamena 
1563ko urtean datatua dago, orduan erabaki bait-
zuen herriko udalak, Sallurtegiko ermitaren on
doko kalgada konpontzea1^. 



En el siglo XVII, únicamente poseemos una 
noticia que nos hable de obras en la ermita. 
Asi fue en 1618 cuando el cantero Fausto López 
de Zurbano se encarga de ejecutar obras en las 
paredes de la ermi ta 1 1 9 . 

Los siglos XVIII y XIX son más fructíferos 
en las referencias sobre este pequeño centro re
ligioso. Bernabé de Villarreal, ermitaño que la 
atiende en 1713, solicita que sea la villa la que 
realice la reparación del tejado maltratado por el 
viento, respondiendo ésta que este tipo de re
paros son atendidos siempre por el ermitaño a 
cuenta de los emolumentos que percibe 1 2 0 . Doce 
años más tarde, don Mateo Ochoa de Zalduendo, 
presbítero y capellán de la "devota casa de Nuestra 
Señora de Saiturteguf remite un memorial al Con
cejo de la villa de Salvatierra como patrono y 
dueño de la Santa Casa, solicitando licencia para 
construir una casa para labrador además de ca
ballerizas y pajar, en los términos siguientes "azia 
ta parte de estta villa ttomandolas corrientes 
de la Yg-. y casa al modelo de la Nra. Señora de 
Aranzazu, y delantte de la hermita y casa su 
texavana para guarecer las mieses". Asimismo 
se compromete que con la renta produc ida 
por la casa y heredades se ha de mantener per
petuamente encendida de día y de noche la lám
para de dicha ermita y si algo sobrase de la renta 
se empleara en los reparos que necesitase la 
misma. El Concejo concede licencia a tal peti
c i ó n 1 2 1 . En los tres años siguientes a la conce
sión de esta licencia aparecen dos nuevas no
ticias que nos hablan de que se acuda a hacer 
el reparo de la ermita, la primera de ellas; siendo 
más explícita y grave la segunda, al solicitar 
se haga la obra y reparos precisos "para evitar 
la ruina q. amenaza"122. Estas últimas informa
ciones sumada a la que daremos seguidamente 
nos advierten que la construcción de la casa para 
el labrador no se llevó a cabo en esos años. 

La nueva pesquisa que data del año 1807 
nos confirma que la construcción de la casa y 
habitación que acompaña a la ermita no tiene 
lugar hasta los años anteriores más próximos a 
esta fecha 1 2 3 . 

En el año 1846 se acomete la reparación 
de la "bóveda" de la e r m i t a 1 2 4 . La traza con
servada de esta compostura nos aclara el mal 
uso de la palabra bóveda cuando lo que se quiere 
apuntar es la armadura del tejado a dos aguas 
o con pendolón. Dos años más tarde a esta in
tervención, el Ayuntamiento de la villa de Sal-

XVII. mendean, berri bakar bat daukagu 
ermitako obrei buruz hitz egiten diguna, eta hala, 
1618an, Fausto López de Zurbano hargina izan 
zen ermitako hormetan obrak egiteko ardura hartu 
zuena 1 1 9 . 

XVIII.eta XIX. mendeak ugariagoak dirá zentro 
erlijioso txiki horren aipamenak egitekoan. Ber
nabé de Villareal ermitariak zaintzen du 1713an, 
eta eskatzen du, herriak konpon dezala teila
tuaren konponketa, haizeak ebaindua izan dela-
eta; eta herriak erantzuten dio, konponketa-modu 
horiek ermitariak berak egiten dituela jasotzen 
dituen limosnen kargura 1 2 0 . Hamabi urte geroago, 
don Mateo Ochoa de Zalduendo da apaiz eta ka-
pellau "devota casa de Nuestra Señora de Sa-
iiurtegui'n eta oroi-txosten bat bidaltzen dio Agu
raingo kontzejuari, Etxe Santuaren patroi eta na-
gusi zenez, eta baimena eskatzen dio, nekazari-etxe 
bat jasotzeko eta gainera zaldi-korta eta lasta-
tegi bat egiteko, honako berbamodu hauetan: 
"azia la parte de estta villa ttomandolas corrientes 
de la Yg-. y casa al modelo de Nra Señora de 
Aranzazu, y delantte de la hermita y casa su 
texavana para guarecer las mieses". Era berean 
konpromisoa hartzen du, ezen etxeak eta lur-
sailek ematen duten errentarekin gau ta egun se-
kulako mantenduko déla piztuta ermita horretako 
lanpara eta zerbait sobratzen baldin bada erren-
tatik, ermitak berak behar dituen konponketak 
egiteko enplegatuko direla. Kontzejuak ontzat 
hartzen du eskar ía 1 2 1 . Baimena eman eta hu-
rrengo hiru urteetan beste bi berri agertzen dirá; 
aurrenekoak, ermitako konponketa egitera joa-
teaz hitz egiten du; bigarrena zehatzagoa eta la-
rriagoa da, bada eskatzen du, egin daitezela 
behar diren obra eta konponketak "para evitarla 
ruina q. amenaça"'122. Informazio hauek eta se-
gidan emango ditugunek ohartarazten digutenez, 
nekazariarentzako etxea ez zen egin urte horietan. 

Azkeneko ikerketa 1807koa da eta konfir-
matu egiten digu, ezen ermitari lagun egiten dioten 
etxearen eta bizilekuaren eraikuntza ez déla egiten 
data hori baino urte gutxi batzuk lehenago ar te 1 2 3 . 

1846an ermitako "ganga" konpontzen d a 1 2 4 . 
Konponketa horretatik kontserbatzen den tra-
zaerak garbi uzten ditu, ezen ganga hitzari ematen 
zaion adiera ez déla egokia, eta benetan adie-
razi nahi dena, déla, bi isurkiko edo pendoloi-
duna den teilatuaren armadura. Obraldi hau baino 
beste bi urte geroago, Agurain herriko Udalak 



vatierra decide enagenarse de tal complejo re
ligioso-agropecuario, siendo su comprador D-
Maria Rosario Echebarria, vecina de Vitoria, que 
llegó a pagar la cantidad de 14.000 rea les 1 2 5 . 

Ermita del Humilladero Hoy, actúa como 
capi l la del cementer io munic ipa l de Salva
tierra-Agurain. Fue erigida en 1557 por el ma
trimonio Rui García de Zuazo y su mujer Catalina 
Ruiz de Ararrain, como reza en la cartela e ins
cr ipc ión 1 2 6 , sustentada por un ángel, que se ex
hibe en la fachada Este. Acompañando a la ins
cripción por ambos lados se muestran los es
cudos de sus comitentes, Zuazo y Ararrain. 

En el año 1724, don José de Luzuriaga y Sal
cedo presbítero poseedor del Vínculo fundado 
por Rui García de Zuazo y doña Catalina Ruiz de 
Ararrain "sus quartto abuelos lexitimos" que in
corporaron 7a vasiiica y hermitta de el Santto 
Christto de el Umilladero" pide licencia a los Sres. 
del Ayuntamiento de la villa para ,lerixir a ese 
fin -colocar el Santo Cristo en lugar más decente-
una capilla con altar en que se pueda celebrar 
el Santo sacrificio de la misa en sitio y suelo que 
se ttiene a dha hermita por la parte de el norte 
sacando asimismo una ala de texado que sirva 
de pórtico enfrente de dha hermita para como
didad de la jentte devotta que acudiere a dho 
santtuario..."^27. A juzgar por esta información y 
por lo que hoy podemos contemplar, dos son los 
supuestos que deduc imos de esta l icencia 
que fue concedida: Uno, que la capilla que hoy 
vemos se construyera en este año 1724, susti
tuyendo a otra anterior más modesta reaprove-
chando algunos elementos decorativos -ins
cr ipc ión, escudos, etc.-; y segunda, que no 
llegara a realizarse tal proyecto o de haberse re
alizado no ha llegado a nosotros. Como veremos 
más adelante, al analizar los cruceros de esta 
villa de Salvatierra, el primer supuesto nos pa
rece el más acertado y en consecuencia la ac
tual capilla del cementerio se remonta al primer 
cuarto del siglo XVIII. 

Ermita de la Magdalena Es sin duda, la 
ermita más conocida de todas las que han exis
tido bajo la jurisdicción de Salvatierra-Agurain. 
En ella tuvo su sede el Hospital de San Lázaro, 
existente ya en 1487, encargado de recibir y 
atender a los viajeros y peregrinos que se diri
gían a Santiago de Compostela 1 2 8 . La siguiente 
noticia que hemos manejado se refiere al modo 
y porqué del traslado de los papeles del archivo 1 2 9 

de la villa a la Magdalena a fin de ponerlos a salvo 

erabakítzen du konplexu erlijioso-agropekuarioa 
saltzea, horren eroslea izaki D- Maria Rosario 
Echebarria, Gasteizko bizilaguna; honek 14.000 
erreal ordaíndu zituen harengatik 1 2 5 . 

Gurutze-tokiko ermita. Gaur egun Salva-
tierra-Aguraingo udal-kanposantuaren kapera 
bezala erabiltzen da. 1557an jasoarazi zuten Rui 
García de Zuazo eta Catalina Ruiz de Ararrain 
senar-emazteek, hala dio Ekialdeko fatxadan, 
aingeru batek eutsita ageri den kartela eta ins-
kr ipz ioan 1 2 6 . Inskripzioarekin batera, alde ba-
natatík, obra-eginarazleen ezkutuak ageri dirá, 
Zuazo eta Ararrainenak. 

1724an, don José de Luzuriaga y Salzedo, 
presbiteroa eta Rui García de Zuazo eta Catalina 
Ruiz de Ararrain-ek fundatutako Binkuloaren edu-
kitzaile denak -horiek izaki "sus quattro abuelos 
lexitimos" eta "la vasiiica y hermita del Santto 
Christo de et Umilladero'koa inkorporatu zutenak-, 
baimena eskatzen die herriko Udaletxeko Jaunei 
"para erixir a ese fin -co locar el Santo Cristo 
en lugar más decente- una capilla con altar en 
que se pueda celebrar el Santo sacrificio de la 
misa en sitio y suelo que se ttiene a dha her
mita por la parte de el norte sacando asimismo 
una ala de texado que sirva de pórtico enfrente 
de dha hermita para comodidad de la jentte de
votta que acudiere a dho santtuario... " 1 2 7 . In-
formazio horretatik eta guk gaur ikus geneza-
keenetik juzgatzera, bi supostu jariatzen ditugu 
emandako baimen horretatik: Bata, gaur egun 
ikusten dugun kapera 1724an eraiki zela, beste 
apalago baten ordez eta elementu dekoratibo 
batzuk-inskripzio, armarri, etab.- berraprobe-
txatuz; eta bigarrena, halako proiekturik ez zela 
gauzatu edota gauzatu baldin bazen, ez déla gu-
reganaino iritsi. Aurrerago, Aguraingo gurutzeak 
aztertzean ikusiko dugunez, aurreneko supostua 
iruditzen zaigu egokiena, eta ondoríoz kanpo-
santuko gaurko kapera XVIII. mendearen lehen 
laurdeneraino antzinatzen da. 

Magdalenaren ermita. Zalantzarik gabe, 
hauxe da Salvatierra-Aguraingo eskumenean 
izan diren ermita guzt ietan ezagunena. San 
Lázaro Ospitaleak, 1487an jada bazenak, izan 
zuen hor bere egoitza, egitekotzat baitzeukan, 
Santiago Konpostelara zihoazen bidaiari eta erro-
mesei harrera egin eta atenditzea 1 2 8. Erabili dugun 
bigarren berriak begíztatzen du, ñola eta zergatik 
lekualdatu ziren Magdalenara herriko artxiboko 
paperak 1 2 9 , Agurain 1564an erraustu zuen su-



del incendio que asoló Salvatierra en 1564. La 
condición de hospital se manifiesta asimismo en 
1567 al librar un pago por "hazer dos camas para 
pobres en ? que benian a esta vi-y no abia donde 
rrecoger sino era en la casa de la madalena e 
san lázaro de la dha villa"'130. 

En el año 1607, esta ermita se cita como uno 
de los lugares donde celebraban reuniones los 
miembros de la Cofradía General de Arrieros 
y Trajineros de Santa María Magdalena 1 3 1 . La pri
mera referencia que hemos encontrado que men
cione una intervención constructiva en la ermita 
data de 1621, al manifestar se realicen obras en 
el tejado de la misma 1 3 2 . 

En el tiempo comprendido entre 1661 y 1689, 
la ermita de la Magdalena experimenta impor
tantes obras que seguidas en el tiempo fueron: 
En el bienio de 1661-62, la ermita sufre una 
ampliación, con una segunda capilla, en eje con 
la "Capilla Mayor", levantando las paredes de la 
nueva capilla hasta enrasar con la existente a fin 
de que coincidan asimismo sus tejados. La piedra 
blanca de sillería que lleva la nueva obra pro
cede de la muralla de la villa de Salvatierra, 
del lienzo junto a la iglesia y portal de Santa María. 
Fue el maestro cantero transmerano Juan Setien 
Agüero, el artífice encargado de ejecutar la obra 
por un valor de 6.000 reales de vellón. Junto a la 
erección de la iglesia, también se llevó a cabo la 
construcción del borde utilizado por el casero 
que habitaba la casa aneja a la ermita, arruinado 
meses antes del comienzo de las obras de la 
ig lesia 1 3 3 . 

En el transcurso de la obra, el maestro Se
tien da cuenta al Ayuntamiento de la villa a través 
del Mayordomo de la "Vendita Madalena y os-
pitalidad de san lázaro", Diego de Oquerruri, de 
la posibilidad de "açercoro el quartto de acia al 
ponientte de la madalena y para ello dejar una... 
en el lienço print. de la Portada"134. 

En 1678, a los dos tramos o capillas de que 
consta la iglesia de la ermita se les proporcionan 
sendas bóvedas de crucería con terceletes y ner
vios de ligadura, similares a los que presenta hoy 
el t ramo cuadrado de la capi l la del cemen
terio. Fue el maestro cantero Juan Martínez de 
Ayesta el encargado de construir las bóvedas 
recibiendo por ello 4.000 reales de ve l lón 1 3 5 . 

La última obra encargada, en este activo pe
riodo de las décadas centrales de la segunda 

tetik salbatzearren. Ospitale-izaera ere 1547an 
azaltzen da, pagu bat egitean "por hazer dos 
camas para pobres en ? que benian a esta vis 

y no abia donde rrecoger sino era en la casa 
de la madalena e san lázaro de dha villa"130. 

1607ko urtean, ermita hau aipatzen da, Co
fradía General de Arrieros y Trajineros de Santa 
Maria Magda lena-ko 1 3 1 kideek beren bilerak 
egiten dituzten tokietako bat bezala. Ermitan egin
dako eraikuntza-obraldi bat aipatuz aurkitu dugun 
aurreneko erreferentzia 1621ean datatua dago, 
bertan esaten baita, egin daitezela obrak ermi
taren teí latuan 1 3 2 . 

1661 eta 1689 bitarteko denboran, obrahan-
diak egiten dirá Magdalenako ermitan, beren kro-
nologiari jarraituz honako hauek izan baitziren: 
1661-62 bitarteko biurtekoan, handitu egiten 
da ermita, bigarren kapera bat egiten zaio "Ka-
pera Nagusiarekin" ardatzean dagoena; kapera 
berriaren hormak lehendik dagoenaren pareraino 
jasotzen da, beren teilatuak ere bat etor daitezen. 
Obra berriak daraman si larr izko harri zur ia 
Aguraingo harresitik eramandakoa da, Santa Ma
riako eliza eta pórtale ondoko hormatik alegia. 
Juan Setien Agüero hargin-maisu transmieratarra 
izan zen obra egiteko ardura zuena, 6.000 erreal 
billonezkorengatik. Eliza jasotzeaz aparte, borda 
ere eraiki zuen, zeina erabiltzen baitzuen ermi-
tari atxikitako etxean bizi zenak, lur jota geratu 
baitzen hau elizako obrak hasi baino hilabete 
batzuk lehenago 1 3 3 . 

Obrak aurrera zihoaztela, maisu Setienek ja-
kinarazten dio herriko Udalari, "Vendita Mada
lena y ospitalidad de san lazaro"ko Maiordomo, 
Diego de Oquerruri-ren medioz, posible zela "ager 
coro el quartto de acia el poniente de la mada
lena y para ello dejar una... en el lienço print. 
de la Portada"134. 

1678an ermitako eliza osatzen duten bi atal 
edo kaperei gurutze-ganga baña egiten zaie tert-
zelete eta lotura-nerbioekin, zeintzuk antze-
koak baitira gaur egun kanposantuko kaperako 
atal karratuak dauzkanekin. Hargin-maisu Juan 
Martínez de Ayesta izan zen gangak ergiteko ar-
duraduna, et 4.000 erreal bíl lonezko jaso zi
tuen horregatik 1 3 5 . 

XVII. mendearen bigarren erdiko hamarkada 
zentraletako denboraldi aktibo honetan enkar-



mitad del siglo XVII, se refiere a la ejecución 
del retablo de la ermita. El autor de la obra fue el 
maestro arquitecto Juan Saez de Madina, si
guiendo la traza de José López, maestro ar
quitecto y vecino de Genevilla. En la entrega del 
retablo, año 1689, intervinieron como peritos re
conocedores los maestros arquitectos Juan de 
Arríete, nombrado por el rematante, y José López, 
en representación de la villa. En la declaración 
jurada de los peritos se manifiesta que el mismo 
está hecho en madera de nogal, advirtiéndose 
pequeñas irregularidades de ejecución y nive
lac ión 1 3 6 . 

En el siglo XVIII, año de 1730, aparece en 
el libro de Acuerdos del Ayuntamiento de la villa 
de Salvatierra la orden de suspensión "porhaora" 
de la obra del coro de la Magdalena por ser muy 
costosa su erección. Sin embargo, se da licencia 
para abrir una puerta que lleve al pulpito direc
tamente desde el exterior ante la gran aglome
ración de gentes que se concentran el día de 
San Lázaro, siéndole muy costoso al predicador 
acceder al pulpito137. Seis años más tarde se 
manda se reconozcan los decretos "para la re
di ficacion del coro y hermita de la Magdalena"138. 

En Ayuntamiento de nueve de agosto de 1807, 
se da comisión para "componer la pared que se 
ha caldo en la hermita de la magdalena". Veinte 
años más tarde se manifiesta llevar a cabo el 
ajuste de una campana para instalarla en esta 
ermita de la Magdalena 1 3 9 . 

Este complejo religioso-labriego fue vendido 
por la villa de Salvatierra en 1839 por la cantidad 
de 8.000 reales, salvo el retablo que quedó en 
propiedad de la villa, la cual lo cedió, en 1852, a 
la iglesia de Arrízala 1 4 0 . 

La enajenación del complejo de la Mag
dalena llevó a una sucesiva alteración del mismo 
al verse relegada a una unidad de explotación 
agropecuaria, con la consiguiente transforma
ción de la iglesia, principalmente, y adición y re
edificación de nuevos cuerpos. En el interior, úni
camente se mantienen los arranques de una 
de una de las bóvedas. 

Al exterior, en el alzado mediodía, se man
tiene maltrecha la portada de gusto renacentista 
que bien pudo levantarse hacia 1662. Se trata 
de una puerta que voltea en arco de medio punto, 
con el trasdós moldurado y todo ello enmarcado 
mediante alfiz. En el alzado hacia el poniente se 

gatu zen azkeneko obra, ermitako erretaula eg¡-
teari dagokiona da. Obragilea Juan Saez de Ma
dina arkitekto-maisua izan zen, eta José López, 
arkitekto-maisu eta Genevillako bizilagunaren tra-
zaera jarraituz egin zuen. Erretaula entregatze-
koan, 1689an, peritu aztertzaile bezala jardun 
zuten arkitekto-maisuak izan ziren: Juan de Arrieta, 
errematatzaileak izendatua, eta José López, he
rriaren ordezkari bezala. Perituen zinpeko de-
klarazioan azaltzen da, ezen erretaula intxaur-
egurrean egina dagoela, eta irregularitate batzuk 
ageri dituela bere egikeran eta nibelazioan 1 3 6 . 

XVIII,mendean, 1730ean, Acuerdos del Ayun
tamiento de la villa de Salvatierra izeneko libu-
ruan, Magdalenako koruko obra "oraingoz" ez 
egiteko ordena agertzen da, kostu handiko obra 
zelako. Hala ere baimena ematen da, kanpotik 
pulpitura zuzenean eramango duen ate bat 
irekitzeko, San Lazaroren egunean biltzen den 
jendetza handia izaten delako eta sermolaria 
pulpitura iritsi ezinik ¡biltzen de lako 1 3 7 . Seí urte 
geroago agintzen da, errekonozitu daitezela de-
kretuak "para la redificacion del coro y hermita 
de la Magdalena"'136. 

1807koabuztuaren bederatziko Udal-bileran 
enkargua ematen da "para componer la pared 
que se ha caldo en la hermita de la magdalena". 
Hogei urte geroago azaltzen da, kanpai bat doitu 
beharra dagoela, Magdalenaren ermita honetan 
ipintzeko 1 3 9 . 

Erlijio eta nekazaritzako konplexu hau 8.000 
errealengatik saldu zuen Aguraingo herriak 1839an, 
erretaula salbu; hau herriaren jabetzan geratu 
zen, eta 1852ko urtean Arrizalako elizari lagatu 
z ion 1 4 0 . 

Magdalenako konplexua saldu zenean hainbat 
aldaketa egin ziren bertan, ustiapen agrope-
kuariko unitate bat izatera murriztu baitzen; on-
doríoz, eliza aldatu zen, batík bat, eta gorputz 
berriak gehitu eta berreraiki zitzaizkion. Barruan 
gangetako baten abiapuntuak besterik ez dirá 
kontserbatzen. 

Kanpoan, hegoaldeko horman, nahiko hon-
datua dauka errenazentista-kutsuko portada, 
1662 inguruan altxatua izan daitekeena. Erdi-
puntuko arkuan egindako atea da, tradosa mol-
duratua eta dena alfiz batekin enmarkaturik dau-
kana. Mendebaldeko horman, ate xume bat 



abre una sencilla puerta adintelada sobremon-
tada por el escudo de la villa que se acom
paña de la leyenda "S. MAR. MADALENA". 

Ermita-iglesia de San Martín. Hoy, habili
tada como archivo 1 4 1 del Ayuntamiento de Sal
vatierra-Agurain, es el testimonio constructivo 
más antiguo que se conserva de esta villa. El edi
ficio se encuentra embutido dentro de las dis
tintas dependencias que componen la Casa Con
sistorial. Consta de una única nave de planta rec
tangular compuesta de dos t ramos, con el 
presbiterio recto, cubriéndose ambos por bó
vedas de cañón apuntadas. Dividiendo sendos 
tramos se encuentra un arco triunfal doble apeado 
en pilares y columnas adosadas que llevan en 
sus capiteles una decoración vegetal de hojas y 
bolas. Todo ello puede fecharse en el siglo XI I I 1 4 2 . 
En distintos alzados de ella, al interior podemos 
contemplar diversos vanos, unos medievales y 
otros más tardíos. 

En esta iglesia de San Martín, se reunía el 
Concejo y Ayuntamiento de la V i l la 1 4 3 . A conti
nuación vamos a exponer algunos aspectos y 
componentes constructivos que acontecieron en 
distintos momentos de su historia. El primer acon
tecimiento que encontramos se refiere a la erec
ción de la torre de San Mar t í n 1 4 4 , en los años 
1700-01. Fueron varias las trazas presentadas al 
Ayuntamiento para su elección, resultando se
leccionada la aportada por el maestro cantero 
Juan de Arno. El remate de la obra recayó en 
el igualmente maestro cantero, Diego de triarte, 
en la cantidad de 2.500 reales. 

En el t ranscurso de las obras el maestro 
rematante da cuenta del mal estado de la pared 
y recomienda hacerse nueva, atendiéndose tal 
solicitud. Aprovechando la obra nueva de la pared 
se instala en el coro una reja de hierro. Tam
bién se acuerda encargar una vidriera para la 
nueva ventana que se ha abierto, dándose la cir
cunstancia de hallarse presentes en la villa di
versos maestros vidrieros. Igualmente se acuerda 
traer un relojero para que instale un reloj en la 
torre ante la necesidad que se precisa de ello. 
En los últimos días de 1700 el maestro encar
gado de realizar la torre insta al Ayuntamiento 
a que le recepcione la obra, decidiendo el con
cejo posponerlo "hasta el verano para mayor se
guridad por haberse realizado las obras en tiempo 
no muy adecuado". L legado el momento de 
recibir la obra, interviene como perito, nombrado 
por la villa, Santiago de Alday, cantero de Vitoria. 

¡rekitzen da, dinteldua eta gainean herriko ar-
marria dueña, honako legenda honekin "S. MAR. 
MADALENA". 

San Martingo ermita-eliza. Gaur egun Sal-
vatierra-Aguraingo Udalaren ar tx ibo 1 4 1 bezala 
prestatua dagoen hau herrian kontserbatzen den 
eraikuntza-agiririk zaharrena da. Eraikina Uda-
letxea osatzen duten barrunbe desberdinen ba
rruan kokaturik dago. Nabe bakarra dauka, errek-
tangularra eta bi atalez osatua; presbiter ioa 
zuzena du, eta bi atalak kainoi zorrotzeko gangaz 
estalita daude. Atal bakoitza banatuz, garaipen-
arku bikoitz bat aurkitzen da, adosatutako pilare 
eta zutabetan eskoratzen dena; hauek hosto eta 
bolazko landare-dekorazio bat daramate beren 
kapiteletan. Guztia XIII. mendean data daiteke 1 4 2 . 
Horma desberdinetan, barrualdetik, hainbat bao 
begiets ditzakegu, batzuk Erdi Arokoak eta beste 
batzuk beranduagokoak. 

San Martingo eliza honetan biltzen ziren Hi
ribilduko Kontzejua eta Uda la 1 4 3 . Jarraian, erai-
kuntzazko ikuspegi eta osagai batzuk azaduko 
ditugu, harén historiako momentu desberdinetan 
gertatu zirenak. Aurrena aurkitzen dugun ger-
takariak, 1700-01 eko urtean egin zen San Mar-
t ingo 1 4 4 dorrearen eraikuntza begiztatzen du. Bat 
baino gehiago izan ziren Udalari aurkeztutako 
trazaerak, honek aukera zitzan, eta Juan de Arno 
hargin-maisuak egindakoa izan zen aukeratua. 
Obraren errematea, Diego de triarte, berebat 
hargin-maisu zenari erori zitzaion, 2.500 errea-
leko kopuruagatik. 

Obratan ari zirela, maisu erremate-emailea 
jabetzen da, oso gaizki dagoela pareta eta go-
mendaten du, berria egitea komeni déla; ontzat 
ematen da eskaera. Paretaren obra berria apro-
betxatuz, burdinezko sare bat jartzen da koruan. 
Berebat erabaki tzen da, le ihandi bat behar 
jarri déla ireki den leiho-zulo berrian, hainbat beira-
maisu herrian aurkitzen zirela aprobetxatuz. Be
rebat akordatzen da, erlojugile bat ekartzea kan-
pandorrean ordulari bat ¡pin dezan, harén be-
harra dagoela-eta. 1700go urtearen azkeneko 
egunetan, dorrea egiteko ardura duen maisuak 
Udalari eskatzen dio, onar diezaiola obra, eta 
kontzejuak erbakitzen du atzeratu egin behar 
déla "hasta el verano para mayor seguridad por 
haberse realizado las obras en tiempo no muy 
adecuado". Obra onartzeko momeñtua iristen 
denean, peritu bezala jarduten du, herriak izen-
daturik, Santiago Alday, Gasteizko harginak. 



Este en su dictamen manifiesta respecto de la 
torre de San Martin que "faltan en ella las im
postas y que tiene en lo alto quatro pies menos 
de lo que señala la traza y condiciones en el 
cuerpo de la espadaña". Transcurridos cuarenta 
años, Juan de Iduia, vecino de Larrea, se en
carga de reparar el chapitel o espadaña 1 4 5 , 

Catorce años más tarde a la erección de la 
torre se acuerda dotar a la ermita de un "retablo 
donde se coloque el glorioso Sn Martin". Ante el 
Ayuntamiento es presentada la traza del cola
teral de San Martín realizada por el maestro ar
quitecto Domingo de Aldanondo considerado 
como persona "en el arte de arquitectura de toda 
Cristiandad', sin embargo, son varios las per
sonas que manifiestan que la dicha obra se haga 
en el mejor postor 1 4 6 . 

En el año 1724 se aprueba el memorial de 
los materiales necesarios para levantar el tejado 
que está sobre el cuarto igualándolo con el te
jado de la iglesia por ser preciso "el reparo de la 
bóveda de dha casa por amenazar total ruina"U7. 
En diputación de fecha cinco de octubre de 1737 
se acuerda hacer el colateral para San Martín 1 4 8 . 
De nuevoEn 1748, consta que tenía una pin
tura del titular 1 4 9, la cual necesita un soporte ade
cuado por lo que se da comisión en 1751 para 
"mandar un frontal decente p- el Altar de esta 
Hermita de Sn. Martin como también un marco 
y bastidor para el..."150. 

Cruceros 

En los cuatro puntos cardinales de la villa de 
Salvatierra, extramuros y emplazados sobre an
tiguos trazados de caminos existieron cuatro be
llos cruceros de los que, hoy, permanecen dos 
de ellos en buen estado de conservación, un ter
cero se encuentra incromprensiblemente caído, 
abandonado, con sus componentes fragmen
tados en varios trozos, y el cuarto, desapare
c i do 1 5 1 en el transcurso del siglo XIX. La cruz de 
Ventabarri, Cruz de La Madura, Cruz en el ca
mino de Langarica y la cruz de Arricruz, son 
los títulos con los que se conocen a estos bellos 
testimonios patrimoniales. 

La cruz de Ventaberri, al norte de la villa, se 
levanta a orillas de la carretera que enlaza esta 
villa de Salvatierra-Agurain y Ordoñana, próxima 
a la antigua ermita de la Magdalena y Hospital 
de San Lázaro y en terreno, hoy, particular. Como 
bien apunta el documento que conservamos del 
momento de su erección, se manda levantar 

Honek, San Martíngo dorrearí buruzko bere 
¡rizpenean azaltzen du, ezen "faltan en ella las 
impostas y que tiene en lo alto quatro pies menos 
de los que señala la traza y condiciones en el 
cuerpo de la espadaña". Berrogei urte geroago, 
Juan de Iduiak, Larreako bizilagunak, hartzen du 
xapitel edo kanpai-horma konpontzeko ardura 1 4 5 . 

Dorrea jaso eta handik hamalau urte geroago 
erabakitzen da, ermitan jarri behar déla "un re
tablo donde se coloque el glorioso Sn Martin". 
Udalaren aurrean San Martinen albokidearen tra-
zaera aurkezten da, Domingo de Aldanondo 
arkitekto-maisuak egina; arkitekto hau kontside-
ratua izaki "en el arte de arquitectura de toda 
la Cristiandad"; hala ere, bat baino gehiago dirá, 
aditzera ematen dutenak, obra hori egin de-
zala eskaintzagilerik onenak 1 4 6 . 

1724ko urtean, onetsi egiten da, gelaren gai
nean dagoen teilatua jasotzeko behar diren ma-
terialen oroi-txostena, elizako teilatuarekin ber-
dintzeko, beharrezkoa baita "el reparo de la dha 
casa por amenazar total ruina"^47.1748ko urriaren 
bostean izandako diputazioan akordatzen da, 
albokidea egin behar déla San Mart inerako 1 4 8 . 
1748an gauza segurua da, titularraren pintura 
bat zeukala 1 4 9 , eta horrek euskarri egokía behar 
duela; beraz, mandatua ematen da, 1751ean 
"para mandar un frontal decente p- el Altar de 
esta Hermita de Sn. Martin como también un 
marco y bastidor para el... "150. 

Gurutzarriak 

Aguraingo lau puntu kardinaletan, murruz 
kanpo eta antigualako bideetan kokaturik lau gu-
rutzarri eder egon ziren; horietako bi egoera onean 
daude gaur oraindik, hirugarren bat, ulerte-
zinki, eror i ta 1 5 1 , abandonatua dago, bere osa-
gaiak hainbat puskatan apurturik dituela; eta lau-
garrena, XÍX. mendean zehar desagertu da. Ben-
taberriko Gurutzea, La Madaura-ko Gurutzea, 
Langarikako bideko Gurutzea eta Arríkruz-ko Gu
rutzea, titulu horiexekin ezagutzen díra ondarezko 
agiri eder horiek. 

Bentaberriko gurutzea herriaren iparraldean 
dago; Salbatierra-Aguraingo herri hau Ordoña-
nakoarekin lotzen duen kaminoaren ertzean 
altxatzen da, behinolako Magdalenako ermita za-
harretik eta San Lazaroko hospitalet ik gertu 
eta, gaur egun, part ikularra den terreno ba
tean. Horren eraikuntza-momentuko dokumentua 



"entre los dos caminos reales q. ban desta v-
para la provincia de guipuzcoa y lugar de nar-
vaxay otras partes...1', en el mismo lugar que an
teriormente había otra cruz "que por dos veces 
derribado el viento y tormentas", y por "ser como 
era camino tan frecuentado de gente pasajera". 
Fue Pedro Ochoa de Chinchetru, alcalde ordi
nario de la villa en 1599 la persona que costeó 
la obra del crucero "mobido de buen zeio avia 
acordado y propuesto de azer ? a su costa por 
obra pia y caridad un humilladero y crucifijo junto 
a la fuente de santa maria". La leyenda que acom
paña a la peana sobre la que monta la cruz con
firma al benefactor de tal obra y el año de cons
trucción 1599. El célebre escultor salvaterrano 
Lope de Larrea se encargó de labrar este cru
cero, uno de los más bellos de Á lava 1 5 2 . Una no
ticia del año 1567, nos confirma nuevamente 
la existencia en ese mismo lugar de un humi
lladero anterior "una pleca junto ai humilladero 
de la fuente de santa m- ..."153. 

El crucero de Ventaberri o de Santa María 
presenta características propias del bajo rena
cimiento, Sobre un asiento o zapata exagonal de 
losas se montan cuatro gradas, de sección, igual
mente, exagonal las dos inferiores, y cuadran
g la res las superiores. Del centro de las gradas, 
se levantan verticalmente de abajo a arriba, el 
plinto, la columna, y el remate o cruz, propia
mente dicha. El plinto, cuadrangular, lleva es
culpidos en sus respectivas caras óvalos ador
nados de motivos vegetales. El monolítico fuste 
torso culmina con un capitel de hojas y volutas 
al estilo del orden compuesto 1 5 4 . 

Sobremontando el capitel se encuentra un 
nuevo cuerpo o base sobre el que se remata 
la cruz. En este basamento se esculpen dos es
cudos, el que figura en el anverso representa las 
armas de los Chinchetru como se manifiesta 
en la escritura de obligación de obra "y al pie del 
remate le avia de sacar el escudo con las armas 
de Chinchetru". El reverso muestra las armas de 
los Lazárraga. La escena escultórica que remata 
el crucero siguió las especi f icac iones def i 
nidas en el compromiso de obra: "y se hubiese 
de poner con Xesucristo crucificado de la una 
parte y de la otra la concecion de nuestra señora 
y que san Juan -(hoy desaparecida)- y la maria 
en vulto de piedra los dos lados ..."155. 

Al este, en la salida o camino de La Madura, 
se situaba un segundo crucero, desaparecido 
ya en el siglo pasado como apuntaba Fortunato 

badaukagu eta hark ederki adierazten duenez, 
eraikitzea agintzen da, "entre los dos caminos 
reales q. ban desta v- para la probincia de gui
puzcoa y lugar de narvaxa y otras partes...", eta 
hain zuzen ere lehenago beste gurutze bat ze
goen tokian bertan "que por dos veces fue de
rribado por el viento y tormentas", y por "ser como 
era camino tan frecuentado de gente pasajera". 
Txintxetruko Pedro Otxoa, 1599an alkate arrunta 
zenak pagatu zuen gurutzadurako obra "movido 
de buen zeio avia acordado y propuesto de azer 
? a su costa por obra pia y caridad un humilla
dero y crucifijo junto a la fuente de santa maria". 
Gurutze-azpian dagoen peanan ageri den le-
gendak konfirmatu egiten du obra horren ongilea 
eta hura eraiki zeneko urtea: 1599. Lope de 
Larrea Aguraingo eskultore famatuak landu zuen 
gurutzarri hori, Arabako ederrenetakoa halere 1 5 2 . 
1567ko urteko berri batek berresten digu berriro, 
ezen toki horretan bertan bazela lehenagotik beste 
gurutzarri bat "una pleca junto ai humilladero de 
la fuente de santa m-... "153. 

Bentaberri edo Santa Mariako gurutzarriak 
behe-ernazimenduko berezitasun batzuk ageri 
ditu. Harlosazko asentu edo zapata exagonal 
baten gainean lau maila muntatzen dirá, sekzioz 
berebat diranak, beheko biak exagonalak eta 
goikoak kuadrangularrak. Eskailera-mailen er-
ditik, behetik gora, bertikalean, altxatzen dirá, 
plintoa, zutabea eta errematea edo gurutzea bera. 
Plintoa lauangelukoa da, eta bere aurpegie-
tako bakoitzean zizelaturik, obaloak dauzka lan-
dare-motiboz apainduak. Enbor-fuste monolitikoa 
errematatuz hostozko eta bolutazko kapitel bat 
ageri da, ordena konposatuaren est i loan 1 5 4 . 

Kapitelaren gainean jarririk, beste gorputz 
edo base bat aurkitzen da, eta horren gainean 
errematatzen da gurutzea. Basamentu honetan 
bi armarri ageri dirá zizelaturik; aurrekaldekoak 
Txintxetrutarren armak adierazten ditu, obra-obli-
gazioko eskrituran esaten denez "y al pie del re
mate le avia de sacar el escudo con las armas 
de Chinchetru". Atzekaldeak Lazarragatarren 
armak erakusten ditu. Gurutzarria koroatzen duen 
kultur eszenak, obra-konpromisoan defini tu-
tako xehetasunak jarraitzen ditu: "y se hubiese 
de poner con Xesucristo crucificado de la una 
parte y de la otra la concecion de nuestra señora 
y que san juan -(hoy desaparecida)- y la maria 
en bulto de piedra los dos lados... "155. 

Ekialdera, La Madurako bidean edo irteeran, 
bigarren gurutzarri bat aurkitzen zen, jada joan 
den mendean desagertu zena, Fortunato Gran-



Grandes, en su obra "Cosas de Salvatierra". 
De nuevo, la documentación se encarga de des
cubrirnos algunos de los aspectos cronológicos 
y de autoría que han permanecido ocultos hasta 
la actualidad y que coadyuban a comprender 
y completar la historia de estos importantes tes
timonios patrimoniales. 

Con fecha 29 de abril de 1589, se concierta 
una escritura de obra entre Juan Saez de Vicuña, 
alcalde ordinario de la villa de Salvatierra y el ma
estro cantero Juan de Arteaga, por la que el 
segundo a de "azer y fraguar una cruz, de piedra 
en el portal de la madura desta dha villa". El ma
terial a utilizar ha de ser "piedra blanca" de "la 
sierra de Encia". Asimismo se especifica en otra 
de las condiciones que la "cruz aya de llevar una 
piedra grande para encaxarla ? de la dha cruz 
de suerte que sea fixa y permanente... y aya de 
llebar tres escalones por todas partes de ta 
dha cruz"'156. 

Al sur de la "villa", en la actual calle Dulantzi, 
en una descuidada rinconada de esta última, y 
semiencubierta desde los primeros años de este 
siglo XX por las antiguas ins ta lac iones 1 5 7 de 
D. Dionisio Preciado, se apuesta el tercero de los 
cruceros que ha poseído Salvatierra. Su buen 
estado de conservación queda desmerecido por 
la inapropiada condición urbanística del entorno 
más próximo en que se levanta, reduciéndolo al 
ostracismo más severo. 

Apostado, antiguamente, sobre la senda o 
camino que se dirigía desde Salvatierra hacia 
Langarica, fue mandado erigir en el año 1595, 
como lo manifiesta la inscripción de la que se 
acompaña, por el entonces alcalde ordinario de 
la villa, D. Hernán Sánchez de Vicuña, y costeado 
igualmente por él mismo, como sucede cuatro 
años más tarde con el crucero de Ventaberri o 
de Santa María. 

Desconocemos el autor material de tal obra, 
aunque sigue en su ejecución las características 
propias del bajo renacimiento. Todo el con
junto se monta sobre una triple grada de planta 
cuadrangular sobre la que se yergue, en primer 
término, el plinto que da asiento, en segunda ins
tancia, al monolítico fuste, con éntasis, y coro
nado por el capitel toscano, al que le sigue un 
nuevo basamento cuadrangular, en cuya cara 
del anverso lleva el escudo de la villa, mientras 
en el reverso van esculpidas las armas de los Vi
cuña. El remate o coronamiento del conjunto 

desek bere "Cosas de Salvatierra" ¡zeneko obran 
dioenez. Berriz ere, dokumentazioak deskubritzen 
dizkigu kronologiari eta egilearí buruzko zenbait 
puntu, gaurdaino ezkutuan egon direnak eta on-
darezko agiri garrantzitsu hauen historia ulertzen 
eta osotzen laguntzen dutenak. 

1589ko apirilaren 29ko datarekin, obra-es-
kritura bat adosten dute Juan Saez de Vicuña, 
Salvatierrako alkate arruntaren eta juan de Ar
teaga hargin-maisuaren artean, horren bidez bi
garren honek beharko du "azer y fraguar una 
cruz, de piedra en el portal de la madura de dha 
villa". Erabili beharreko materiala izango da "harri 
zuña", Entzia mendikoa". Berebat zehazten da 
beste baldintza batean, ezen "la cruz aya de llevar 
una piedra grande para encaxarla ? de la dha 
cruz de suerte que sea fixa y permanente ... y 
aya de llevar tres escalones por todas partes de 
la dha cruz"™6. 

"Hiribilduaren" hegoaldean, gaurko Dulanzi 
kalean, azkeneko honen txoko zaindugabeko 
batean, eta XX. mendeko lehen urteetatik, D. Dio
nisio Preciadoren antzinako instalazioak 1 5 7 direla 
bidé, erdi-estalirik, Agurainek izan duen hiru-
garren gurutzarria altxaten da. Kontserbazio-
egoera ederra daukan arren, erabat itxuraga-
beturik gelditzen da, bere inguruan daukan erai-
kuntza-jende desegokia déla bidé, guztiz zokoraturik 
uzten dute-eta. 

Garai batean, Aguraindik Langarikara zihoan 
bidetxur edo bidean egon zen; 1595an, D. Sán
chez de Vicuña, herriko alkate arruntak egina-
razitakoa zen, bertan daraman inskripzioak azaltzen 
duenez, eta pagatu ere berak egin zuen, lau urte 
geroago Bentaberriko edo Santa Mariako gurut-
zarriarekin gertatuko den bezala. 

Ez dakigu zein izan zen harén egile materiala, 
nahiz eta egikeran errenazimenduko ezaugarriak 
segiten dituen. Multzo osoa planta kuadrangu-
larreko eskaileramaila hirukoitz baten gainean 
muntatua dago, eta horren gainean altxatzen da, 
aurrena, asentua ematen duen plintoa; bigarren, 
fuste monolitikoa, entasiduna, eta kapitel toskano 
batekin koroatua dagoena; horri lauangeluko 
beste basamentu batek segitzen dio, zeinaren 
aurrekaldeko aurpegian herriko armarria baitoa, 
eta atzekaldean Vicuñatarren armak. Multzoaren 
erremate edo koroamendua tradiz iozko gu-



Crucero de Santa María 
o "Ventabarrí", con detalle 
de la cruz. Crucero de 
Arricruz: aspectos 
anterior (Fotografía 
recogida del libro "Una 
ruta europea. Por Álava, 
a Compostela...") 
y actual. Crucero 
de la calle Dulantzi, 
con detalle del capitel. 

Santa Maria edo 
Bentabarriko 
gurutzeaga, 
gurutzearen 
xehetasunarekin. 
Arrikruzko 
gurutzeaga: lehen zuen 
itxura (Una ruta europea. 
Por Álava, a Compostela... 
liburutik hartutako 
argazkia) eta gaur 
egungoa. 
Dulantzi kaleko 
gurutzeaga, 
kapitelaren 
xehetasunarekin. 



se hace con la tradicional cruz labrada y orna
mentada de motivos florales, hecha en una única 
pieza. En el anverso, se esculpía la figura del 
Crucificado, hoy desaparecido, y en el reverso 
se muestra la Piedad, a cuyos pies lleva una car
tela con una borrosa inscripción que recuerda el 
año y el nombre de la persona que lo manda 
construir. 

El cuarto crucero, al oeste de la "villa", es 
el más alejado de ésta y se emplaza, actualmente, 
entre fincas, al borde del antiguo camino que 
desde Salvatierra conducía a Vitoria pasando en 
primer término por Gaceo. Se le conoce por la 
cruz de Arricruz o también por la cruz del "La
zareto", siendo muy venerada en Salvatierra 1 5 8. 
En nuestra última visita del mes de febrero de 
1997, nos encontramos con la desagradabe sor
presa de ver en el suelo, fraccionado en distintos 
trozos la basa exagona! sobre la que se erguía 
el monolítico fuste de piedra blanca, igualmente 
quebrado en trozos. Como no se tomen medidas 
urgentes para la recogida de todos los fragmentos 
ocasinados por su derrumbamiento, seguida de 
una científica restauración, los salvaterranos y 
todos los alaveses nos vamos a quedar sin 
uno de los ejemplares de cruceros más antiguos 
y notables del todo Álava. 

De nuevo, la documentación, en esta oca
sión gráf ica, se ha puesto al servicio de las 
personas amantes del Patrimonio Arquitectónico 
en su afán por descubrir, conocer, conservar y 
difundir el rico elenco de estos interesantes ejem
plares repartidos por nuestro paisaje alavés, 
levantados a orillas de los caminos, en encru
cijadas, en las entradas y salidas de poblaciones, 
etc. El espacio temporal que ha transcurrido entre 
la fotografías tomadas del crucero de Arricruz 
entre su estado originario o completo, y el que 
actualmente presenta, totalmente desmantelado 
y quebrado, no va más allá de los últimos sesenta 
años. Esteban Mar t ínez 1 5 9 , lo clasif ica como 
un crucero de factura gótica con una cronología 
que podría llevarse a finales del siglo XIV o co
mienzos del XV De la reflexión de estos dos úl
timos datos, deducimos el grave y rápido pro
ceso de degradación a que ha estado expuesto 
en los dos últimos tercios del presente siglo en 
contraposición con el respeto y buen manteni-
meinto que lo presidió durante más de medio mi
lenio. 

De lo expuesto en el análisis de los cruceros 
de esta local idad deducimos que el de Arri
cruz es el más antiguo, separándose del resto, 

rutze labratu eta lore-motiboz apaindutako ba
tekin egiten da, eta pieza bakarrekoa da. Au-
rrekaldean, Kristo gurutziltzatuaren irudia zize-
laltzen zen, gaur desagertur ik dagoena, eta 
atzekaldean Pietatea erakusten da; horien oi-
netan kartela bat darama inskripzio laínotsu 
batekin, zeinak gogoratzen baititu urtegarrena 
eta hura eginarazi zuen pertsonaren izena. 

Laugarren gurutzarria, "hiribilduaren" men-
debaldean, herritik urrutikoena da eta gaur egun 
finka artean kokaturik dago, Aguraindik Gastei-
zera, aurrena Grazeo-tik igaroz, eramaten zuen 
bíde zaharraren ertzean. Arrikrutzeko gurutea 
edo ' Lazaretoko"ko gurutzea esanda ere eza
gutzen da, eta jaiera handia zioten Agurainen 1 5 8 . 
Gure azkeneko bisitan, 1997ko otsailekoan, des-
gustoko ustegabe batekin aurkitu ginen: lurrean 
ikusi genuen, hainbat puska eginda, basa exa-
gonala, harri zurizko fuste monolitikoa bere gai
nean zeukana, eta fustea ere hainbat puskata 
eginda zegoen. Neurri urgenteak hartzen ez 
badira gurutzarríaren amíltzeak sertutako puska 
guztiak bíldu eta horiekín zientzíaren araberako 
konponketa bat egiteko, aguraindarrek eta arabar 
guztiok, Araba osoko gurutzarri zaharrenetako 
eta gogoangarrienetako bat galduko dugu. 

Berriz ere, dokumentazioa, oraingoan gra-
fikoa, Arkitektur Ondarea maite duten pertsonen 
zerbitzura jarri da, gauza interesgarri hauen ze-
rrenda aberatsa aurkitu, ezagutu, kontserbatu 
eta zabaltzeko ahaleginean; egon ere, sakaba-
natuak baitaude Arabako bazterretan, bide-baz-
terretan, bide-gurutzeetan herrien sarrera-irte-
eretan, etab. Arrikruzko gurutzarriari, bere egoera 
jatorrizkoan edo osorik zegoela, argazkiak hartu 
zitzaizkion momentu hartatik, eta gaur egun, de-
seraikia eta puskaturik, agíri duen egoera ho-
netaraino igaro den denboraldia ez da azkeneko 
hirurogei urteok baino gehiagokoa. Esteban Mar-
t ínezek 1 5 9 sailkatzen duenez, gotikoa zen egi-
keraz gurutzarri hura, eta kronologiaz XIV. mende-
azkenetatik XV. mende-hasiera bitartekoa izan 
zitekeen. Azkeneko bi datu hauek ausnartzetik 
atera genezakeen ondor ioa da, zenbatera i -
noko degradazio-egoera larri eta bizian egon 
diren gurutzarri horiek mende honen azkeneko 
bi herenetan, eta aldiz nolako errespetu eta man-
tenimendu ederrean egon ziren aurreko bostehun 
urte baino gehiagoan. 

Herri honetako gurutzarriak aztertzean esan-
dakotik jariatzen dugu, Arrikrutzekoa déla zaha-
rrena, eta bi mende inguruko aldea ateratzen 



en el tiempo, en cerca de dos siglos. Los otros 
tres, por contra, se levantan casi al unisono, 
separándolos tan sólo diez años, entre las fechas 
más extremas. También, se deduce que estos 
tres últimos se construyen por iniciativa de los en 
esos momentos Alcaldes Ordinarios de la villa, 
contribuyendo, al menos en uno de ellos, tal au
toridad a sufragar los gastos. 

Queremos finalizar este apartado dedicado 
a los cruceros de Salvatierra aportando la exis
tencia de una quinta cruz en la jurisdicción de 
esta villa. Se trataría de la "Cruz de Abollu" que 
recogemos en tres documentos fechados en 
1560,1590 y 1638. Ignoramos las características 
constructivas y ornamentales de este quinto tes
timonio patrimonial, hoy desaparecido, pero 
sin embargo, los documentos aludidos nos pro
porcionan su emplazamiento. El primero de los 
registros documentales, aportado por la profe
sora Ana de Begoña y extraído del testamento 
de los fundadores de la Capilla del Cristo del Hu
milladero, lo sitúa más adelante de esta última 
capilla del Humilladero en dirección noroeste 1 6 0 . 
Los otros dos proceden de apeos de fincas, ma
nifestando "termino llamado la cruz de abollu... 
tenyente ai camino rreai que ba desta villa para 
Vitoria y ai rrio caudal que baxa por el dho abollu 
para la puente de san jorge..."'16'1 y "en el termino 
de esta dha villa do llaman la Cruz de Abullu... 
tenente a los dos caminos que ban de esta 
dha a la ciudad de Vitoria y a las pedreras y pastos 
de galçar..."162. Desconocemos el carácter lígneo 
o pétreo de dicha cruz de Abollu, atreviéndonos 
a aventurar para ella un naturaleza leñosa como 
la que antecedió a la actual de Ventaberri. 

Asimismo una noticia de 1775 nos habla 
de la reposición de una cruz nueva por haberse 
rota la anterior, junto al puente de San J u a n 1 6 3 . 
Desconocemos las característ icas y natura
leza de la misma. 

Convento de San Pedro 

Su eclosión se remonta al beaterío de San 
Pedro fundado por Juana García Ibañez de 
Baquedano en 1446, acogiéndose las beatas 
a la Regla de Santa Isabel. Estas beatas tenían 
casa en Salvatierra, con anterioridad al incendio 
total de la Villa, en el solar que transcurría entre 
el pasadizo a las murallas junto a la carnicería, 
y la iglesia de San J u a n 1 6 4 . Una noticia fe
chada en 1568, da cuenta de la existencia de 

diela beste guztiei. Beste hiruak, aldiz, ia batera 
jasoak dirá, hamar urteko aldea besterik ez ddago 
zaharrenaren eta gazteenaren artean. Berebat 
jariatzen da, ezen azkeneko hirurok, bakoitza 
bere txandan herriko Alkate Arrunt izan zirenek 
jaso zituztela, eta, kasu batean behintzat, agin-
tariak berak ordaindu zituela gastuak. 

Aguraingo gurutzarriei eskainitako apartatu 
hau bukatu nahi dugu, esanez, bosgarren gu
rutze bat ere bazela herriaren barrutian. "Abu-
lluko gurutzea izango litzateke, guk 1560,1590 
eta 1638an dataturiko hiru dokumentutan jaso 
duguna. Ez ditugu ezagutzen bosgarren onda-
rezko testigantza honen ezaugarri eraikuntzazko 
eta ornamentalak; gaur desagertua dago, baina 
hala ere, zehar-aipatutako dokumentuek ematen 
digute harén í<okalekuaren berri. Dokumentuzko 
lehen erregistroa Ana de Begoña irakasleak eka-
rritakoa da, Humilladeroko Kristoren Kaperaren 
fundatzaileen testamentutik aterea dago. Horrek 
dioenez, Humilladeroko Kristoren Kapera hau 
baino aurrerago zegoen, ipar-mendebal direk-
z i oan 1 6 0 . Beste biak finka batzuen mugarriketa 
batetik datoz, xnon esaten den "termino llamado 
la cruz de abullu... tenyente al camino rreai 
que ba desta villa para Vitoria y al rrio caudal que 
baxa por el dho abullu para la puente de san 
jorge... ' 1 6 1 eta "en el termino de esta dha villa do 
llaman la cruz de Abullu... tenente a los dos 
caminos que van de esta dha a la ciudad de 
Vitoria y a las pedreras y pastos del galçar... ' 1 6 2 . 
Ez dakigu nolakoa zen Abulluko gurutze hori, 
egurrezkoa ala harrizkoa, baina benturatuko 
ginateke esatera, ezen egurrezkoa zela, gaurko 
Bentaberrikoaren aurrekoa bezala. 

Era berean, 1775eko albiste batek esaten 
digu ñola gurutze berri bat jarri zen, aurrekoa 
puskatu egin zelako, San Joango zubiaren on
d o a n 1 6 3 . Ez dakigu horren ezaugarrien eta izae-
raren berri ere. 

San Pedroko Komentua 

Honen sorrera San Pedroko serorategiraino 
antzinatzen da, zeina izan baitzen Juan García 
Ibañez de Baquedano-k fundatua, serorak Santa 
Isabelen Erregelapean jartzen zirela. Serora hauek 
Agurainen zeukaten etxea, herria erabat erre zuen 
sutea baino lehenago. Etxe hori aurkitzen zen, 
harategiaren ondoan, harresira joateko zegoen 
pasaizuaren eta San Joan el izaren 1 6 4 artean ze
goen orubean. 1568an dataturiko berri batek 



esta casa de San Pedro al solicitar el escr i
bano Martín Fernández de Lecea en nombre y 
como procurador de la casa de San Pedro per
miso para poder cubrir con tejado un sector 
de la casa que están reedif icando 1 6 5 . 

Con anterioridad a la instalación de las Ma
dres de Santa Clara en 1611, el Ayuntamiento de 
la Villa intentó establecer un convento de frailes 
Franciscanos calzados. En el transcurso del com
plicado proceso por conseguir la Licencia de ins
talación de la Orden seráfica en Salvatierra 1 6 6 , 
intervinieron varios personajes oriundos o rela
cionados con la Villa dispuestos a contribuir en 
la financiación del edificio y fábrica del convento. 
El capi tán Juan Ruiz de Velasco, vecino de 
Galarreta, ofreció dar cincuenta ducados. El go
bernador Hernando Saez de Legorreta, natural 
de Salvatierra, ofrece una limosma de cien du
cados. Por último, Gerónimo Gonçalez de Rocas, 
vecino de Salvatierra pero al presente residente 
en la Corte de Valladolid, ofreció la cant idad 
de cuatro cientos ducados con la condición que 
le concediesen una capilla entrando en suerte 
con Juan Martínez de Zama lbu ru 1 6 7 y con los 
demás que hayan pedido y adoptado capi l la 1 6 8 . 
A pesar de los esfuerzos realizados por las au
toridades de Salvatierra, con manifiesta oposi
ción del cabi ldo de la misma, no llegó a con
sumarse tal proyecto, lográndose algunos años 
más tarde, 1611, el asentamiento de la Orden de 
las Clarisas, bajo patronazgo de la Villa. 

Con el permiso de instalación de las monjas 
clarisas, éstas emprenden el proceso de adap
tación de las instalaciones hasta entonces pre
sentes para poder llevar a efecto su cometido. 
Inicialmente solicitan licencia para poder ocupar 
la muralla y abrir ventanas, además de construir 
un pozo y se le cediese la huerta hasta San Juan 1 6 9 . 
En 1616, se acomete la ampliación del convento, 
empleando material de roble cortado en la sierra 
de Altzania. El maestro carpintero Joanes de 
Otormin, vecino de la villa de Segura, se encarga 
de cortar y labrar el mater ia l 1 7 0 . 

Once años más tarde, se construye la pared 
o tapia que transcurre desde "el primer mojón 
que esta junto a la portería asta cerrar con la es
quina cié la capilla de Juan Mrz. de Zumalburu. 
Las explícitas condiciones redactadas para tal 
empresa nos apunta la finalización de la obra de 
ampliación del convento iniciada como apun
tábamos más arriba en 1616. La actual puerta o 

baieztatzen du San Pedroko etxe honen exis-
tentzia, Martin Fernández de Lecea eskribauak 
baimena eskatzen baitu, San Pedroko etxe honen 
izenean eta prokuradoretzan, berreraikitzen 
ari diren etxearen teilatu-zati bat teilatuarekin es-
tal tzeko 1 6 5 . 

Santa Klarako mojak, 1611an, han bizitzen 
jarri baino lehen, Híribilduko Udalak komentua 
jarri nahi izan zuen Fraile Frantziskotar oineta-
kodunentzat. Ordena Serafikoa Agurainen ezart-
zeko Lizentzía lortzeko prozesu konplikatuan 
zehar 1 6 6 , herrikoak eta horrekin erlazionaturik 
zeuden hainbat pertsonaiek hartu zuten parte, 
eraikina finantzatzeko eta komentuaren fabrikan 
laguntzeko prest zeudenak. Juan Ruiz de Velasco 
Kapitainak, Galarretako bizilaguna bera, berro-
geita hamar dukat emango zituela agindu zuen. 
Hernando Saez de legorreta Gobernadoreak, 
Agurainen jaioa bera, ehun dukateko limosna es-
kaintzen du. Azkenik, Gerónimo Goncález de 
Rocas-ek, Aguraingo bizilaguna bera baina orain 
Balladolideko Gortean bizi denak, laurehun dukat 
eskaintzen ditu onako baldintzarekin, ezen ema-
kida diezaiotela kapera bat; honela, zozketakide 
egiten da Juan Martínez de Zamalbururekin 1 6 7 

eta kapera eskatu edo aukeratu duten beste guz-
t iek in 1 6 8 . Aguraingo agintariek ahaleginak egin 
zituzten arren, bertako kabildoaren oposizio 
nabaria zela medio, ez zen burutu proíektua; urte 
batzuk beranduago, 1611an, lortu zen Klarisak 
han asentatzea, Herriaren patronatupean. 

Moja klarisek han instalatzeko zeukaten bai-
menarekin, ordurarte han zeuden instalazioak 
moldatzen hasten dirá, beren asmoa egikarit-
zeko. Hasieran, baimena eskatzen dute, harresia 
okupatzeko, leihoak irekitzeko; gainera, putzu-
zulo bat ¡rekitzen dute eta eskatzen dute, laga 
dakiela baratza San Joan arte 1 6 9 .1616ko urtean, 
komentua handitzeari ekiten zaio, eta Altzaniaren 
zerratokian ebakitako aritza erabiltzen da. Arotz-
maisu Joanes de Otormin, Segurako bizilagunak 
hartzen du materiala ebaki eta lantzeko ardura 1 7 0 . 

Hamaika urte geroago, eraikitzen da ze-
rako paret edo horma, zeinak korritzen baitu 
"desde el primer mojón que esta junto a la por
tería asta cerrar con la esquina de la capilla de 
Juan Mrz. de Zumalburu...". Eginkizun horreta-
rako idazten diren baldintzen zehaztasunak adie-
razten digu, bukatu zela komentuaren handitze-
obra, lehenago esan dugunez, 1616ko urtean 



vano de acceso al huerto desde la calle, deno
minada "la puerta del campo", responde fiel
mente a las características expuestas en las con
diciones "cuadrada ... nuebe pies de alto y de 
ancho el tercio menos con sus esquinas y bati
deras bien labrados y la sobrepuerta y dintel de 
piegas con toda firmeza ...".El remate de la tapia 
en lo alto a de ir "en carel o lomo de besugo con 
piedra menuda rematándola con teja que sirva 
de cavallon". Los maestros canteros transme-
ranos Toribio del Campo y Pedro de San Mi
guel acometieron la obra de la pared de la huerta 
del convento, recibiendo por ello 160 ducados 1 7 1 . 

En el año 1637, se establece un convenio 
entre D- Mariana de Luzuriaga abadesa del Con
vento y el cantero Juan Pérez de Mezquia, ve
cino de Munain, por el que este último deberá 
de obrar y cerrar un torreón por sus tres flancos 
-sur, este y norte- además de abrir dos ventanas. 
En la tarea a ejecutar se dispone que en primer 
lugar se supriman las almenas del torreón hasta 
nivelarlo con el adarve, asimismo disminuirá el 
grosor del torreón por la parte interior en lo ne
cesario para su fortaleza. Este mismo año, el ma
estro cerrajero Sebastian de Aguirre, vecino 
de Oñate, se encarga de fabricar varias cerrajas 
y bisagras con destino a distintas puertas y ven
tanas del convento 1 7 2 . 

Transcurridos apenas veinte años, en 1659, 
el convento solicita licencia ante sus patrones 
para poder ampliar el convento, utilizando para 
ello la piedra que existe en el torreón de junto 
a Santa María sin hacer daño a la muralla, ante 
la escasez de recursos disponibles 1 7 3 . 

La construcción de la iglesia tuvo lugar entre 
los años 1679 y 1685. Comenzada por Juan Longa 
y uno de sus hermanos, fue concluida por Felipe 
Ezcurra y Martín de Balanzategui 1 7 4 . Unos años 
antes al inicio de la construcción de la iglesia, 
las monjas pretendieron comprar los suelos de 
las casas arruinadas llamadas de Lequedana, 
sitas en la calle Mayor y parroquia de San Juan 
a fin de que sirviesen de plazuela para la nueva 
iglesia que intentaban edificar "hacia la parte del 
portal de las carnicerías"m 

En los albores del siglo XVIII, el Ayuntamiento 
de Salvatierra dispone dotar a la fachada de la 
iglesia del convento de San Pedro de un escudo 
que lleve las armas de la Villa, en señal del pa-

hasí zena. Kaletik baratzara sartzeko gaur da
goen ate edo baoak, "la puerta del campo"deitzen 
denak, ederki batean betetzen ditu baldintzetan 
azaltzen diren berezitasunak "cuadrada... nuebe 
pies de alto y de ancho al tercio menos con 
sus esquinas y batideras bien labrados y la so
brepuerta y dintel de pieças con toda firmeza..." 
Hormaren goiko erremateak izan behar du, "en 
carel o lomo de besugo con piedra menuda 
rematándola con teja que sirva de cavallon". 
Hargin-maisu transmieratarrek, Toribio del Campo 
eta Pedro de San Miguelek jaso zuten komen-
tuko baratzako horma, eta lan honegatik 160 dukat 
jaso z i tuzten 1 7 1 . 

1637ko urtean, hitzarmen bat egiten da D-
Mariana de Luzuriaga, Komentuko abadesaren, 
eta Juan Pérez de Mezquia hargín eta Muniaingo 
bizilagunaren artean, zeínaren arabera, honek 
torreoi bat obratu eta itxi beharko baitu bere hiru 
alboetatik -hego, eki eta mendebaldetatik- eta 
gainera bi leiho ireki beharko ditu. Egin beharreko 
lanean xedatzen da, aurrena torreoiaren almenak 
kendu behar direla, hori adarbearekin nibelatu 
arte; berebat murriztuko da torreoiaren lodita-
suna ere barrualdetik, bere sendotasunerako 
behar den neurrian. Urte honetan berean, se-
rraila-maisu Sebastian de Aguirrek, Oñatiko bi-
zilagunak, hainbat serraila eta bisagra egiteko 
ardura hartzen du, komentuko hainbat ate eta 
leihoentzat 1 7 2. 

Hogei urte ozta-ozta igarotzean, 1659an, 
mojek komentua handitzeko baimena eskatzen 
diete beren patronuei, horretarako erabiliz, Santa 
Maria ondoko torreoian dagoen harria, harresiarí 
kalterik egin gabe, kontuan izanik, eskuartean 
dauzkaten baliabideak gutxi d i re la 1 7 3 . 

Eliza 1679ko eta 1685eko urteen artean jaso 
zen. Juan Longak eta bere anaietako batek hasi 
zuten, eta bukaera Felipe Ezkurrak eta Martin de 
Balanzategik eman zioten 1 7 4 . Eliza eraikitzen hasi 
baino urte batzuk lehenago, mojek, Lequedana-
renak deitzen ziren etxe aurrituen zoruak erosi 
nahi izan zituzten, altxatu asmo zuten eliza be-
rriarentzako plaza baten lana egin zezaten "hacia 
la parte del portal de las carnicerías"^75; et-
xeok kale Nagusian eta San Joango parrokian 
aurkitzen ziren. 

XVIII.mendearen hasieretan, Aguraingo Udalak 
xedatzen du, armarri bat jarri behar zaiola San 
Pedro komentuko eliz fatxadari, eta ezkutu ho
rrek Híribilduaren armak eraman behar dituela, 



tronazgo que poseen sobre él. La ejecución 
del escudo fue al parecer del beneplácito del 
Concejo al acordar "que el nuevo escudo de 
Armas se ponga en esta Casa y Real Carzel, y 
el que aquí estava se ponga en el Convto. y su 
coste se page de propios". Asensio de Lezeta 
percibe un libramiento por sacar y labrar las pie
dras para el escudo asi como por colocar ambos 
en los lugares as ignados 1 7 6 . La piedra armera 
que lleva la inscripción "LA LEAL VILLA DE SAL
VATIERRA" va colocada sobre un vano que voltea 
un arco de medio punto de fuerte dovelaje. 

Igualmente, en los años iniciales del segundo 
tercio del siglo XVIII, el Convento acude al Ayun
tamiento solicitando se le conceda de los Sotos 
de la Villa y del monte comunero con Narvaja 
el material de madera necesar io para aco
meter una notable reforma ante la situación de 
ruina que presenta la tercera parte del convento, 
principalmente en el refertorio y dormitorios. Asi
mismo demanda permiso para ampliar el con
vento "desde la esquina de frente el Ospizio 
de el Pe. Vicario astta el cubo y esquina contiguo 
a la puerta de la portería"'177. Sin que llegue a 
transcurrir un año se lleva a efecto el replanteo 
del terreno que se le ha concedido al convento 
para su extensión. En dicha operación se acuerda 
que el callejón en su punto más estrecho coin
cidente en la esquina de un ángulo que hacen 
las casas de Juan Antonio de Oquerruri no sea 
inferior a los nueve pies, siendo de mayor an
chura en el resto 1 7 8 . 

La iglesia sin alcanzar el centenario de su 
construcción sufrió el azote desvastador de un 
incendio, viéndose obligada a su reconstruc
c i ó n 1 7 9 . 

Iglesias 

Dos son las iglesias existentes en Salvatierra-
Agurain, ambas han tenido un manifiesto pro
tagonismo en la defensa de la Villa por los flancos 
norte y sur de ésta. Fortunato Grandes y los pro
fesores Azcárate Ristori, Portilla Vitoria y Andrés 
Ordax 1 8 0 han estudiado magníficamente los dis
tintos aspectos arquitectónicos y artísticos de los 
templos de Santa María y de San Juan por lo que 
nuestra aportación será únicamente añadir las 
noticias halladas en nuestra investigación que 
ayuden a conocer aún mejor la historia de tan es
pléndidos ejemplares. 

harén gain daukan patronatuaren seinaletan. Ar-
marriaren egikera Kontzejuaren oniritzikoa izan 
zen inondik ere, akordatu baitzuen "que el nuevo 
escudo de armas se ponga en esta Casa y Real 
Cárcel, y el que aqui estava se ponga en el Convto. 
y su coste se pague de propios". Asensio de Le-
zetak libramendu bat jasotzen du armarria egi
teko harriak atera eta lantzeagatik eta horiek sei-
nalatutako lekuan jartzeagatik 1 7 6. "LA LEAL VILLA 
DE SALVATIERRA" inskripzioa daraman arma
rria, dobela sendoz hornitutako arku erdipuntuko 
bat bueltatzen duen bao baten gainean kokatua 
dago. 

Berebat, XVIII. mendearen bigarren hereneko 
lehen urteetan, komentuak Udaletxera jotzen du 
eta hari eskatzen dio, eman dakiola Sotos de la 
Villa-tik eta Narbaxarekin komuneroa zuen herri-
menditik zahar-berritze handi bat egiteko behar 
zen egurrezko materiala, komentuaren heren batek 
ageri duen aurri-egoera konpontzeko; batez ere 
jantokia eta logelak aurkitzen dirá egoera horretan. 
Era berean baimena eskatzen du komentua han-
ditzeko "desde la esquina de frente el Ospizio de 
el Pe. Vicario astta el cubo y esquina contiguo a 
la puerta de la portería"177. Urtebete igaro baino 
lehen egiten da, komentua handitzeko mojei eman 
zaien terrenoaren birplanteaketa. Operazio ho
rretan akordatzen da, ezen kaleska, bere punturik 
estuenean Juan Antonio de Oquerruriren etxeek 
eratzen duten angeluaren izkinarekin kointziditzen 
dueña, ez déla izango bederatzi oinbete baino 
gutxiagokoa, eta zabalera handiagokoa izango 
déla gainerako partean 1 7 8 . 

Elizak, egin zenetik ehun urte bete baino lehen, 
sutearen zoritxar hondagarria jasan zuen, eta be-
rreraiki beharrean aurkitu z e n 1 7 9 . 

Elizak 

Bi eliza daude Agurainen, eta biek izan dute 
protagonismo nabaria Hiribilduaren defentsan, 
iparraldeko eta hegoaldeko saihetsetatik. Fortu
nato Grandes-ek eta Azkarate Ristori-k, Portilla 
Vitoria-k eta Andrés Ordax-ek 1 8 0 ederki batean 
aztertu dituzte Santa Maria eta San Joan elize-
tako ikuspegi arkitektoniko eta artistiko desber
dinak; horregatik gure ekarpena ez da besterik 
izango, gure ikerlanean aurkitu d i tugun be-
rriak, adibideki bikain horien historia hobeto eza
gutzen lagunduko dutenak, ekartzea baino. 



Convento de San Pedro: Dos aspectos del mismo con detalle del escudo de la Villa. 
Iglesia de Santa María. Iglesia de San Juan. 

San Pedro konbentua: Berorren bi ikuspegi, Hiribilduko armarriaren xehetasunarekin. 
Santa Maria eliza. San Juan eliza. 

Iglesia de Santa María En el año 1633, 
se establecen las condiciones para pintar y dorar 
colores y estofar el retablo de la Virgen del Ro
sario que hoy ocupa la cabecera de la nave 
del Evangelio. Fueron los mismos pintores que 
redactaron minuciosamente el tratamiento a pro
porcionar al retablo, Juan Ochoa de Vicuña y 
Juan de Guevara, los encargados de ejecutar la 
obra recibiendo por ello los 300 ducados, can
t idad en que quedó cerrado el remate, com
prometiéndose a tenerlo acabado en el trans

Santa Mariako eliza 1633ko urtean jartzen 
dirá baldintzak, gaur egun Ebanjelio-aldeko na
bearen burualdean dagoen Errosarioko Ama-
birjinaren erretaula pintatzeko eta koloreak do-
ratzeko eta estofatzeko. Erretaulari eman behar 
zitzaion tratamendua zehatz-mehatz idatzi zuten 
pintoreak berak izan ziren, Juan Ochoa de Vicuña 
eta Juan de Guebara, obra egikaritzeko enkargua 
jaso zutenak; 300 dukat jaso zituzten lan horre-
gatik, kopuru horretan itxi baitzen errematea, eta 
urteterdi barru bukatuta edukitzeko konpromisoa 



curso de un año y medio 1 8 1 . Diego Pérez de Cis-
neros autor del dorado y pintura del retablo del 
altar mayor de Santa María realiza la escritura de 
la obra en el año 1638, un año más tarde, a la ta
sación de la conclusión de la arquitectura y 
escultura del retablo 1 8 2 . 

Iglesia de San Juan. Las dos noticias más 
antiguas que aportamos datan del año 1603. La 
primera de ellas nos descubre los autores del re
tablo de la capilla de Nuestra Señora del Carmen 
y de Santa Cruz. Como bien apuntaba el profesor 
Andrés Ordax, este documento confirma que 
fueron los escultores Lope de Larrea Hercilla y 
su hijo Pedro de Hercilla los encargados de cons
truir el retablo de la capi l la de la famil ia de 
Cristóbal Ipinarrieta, Contador de su Magestad 
en el Supremo Consejo de Hacienda, y de D- Ju
liana Díaz de Santa Cruz, su suegra. La com
posición y f iguras del retablo actual guarda 
fielmente las condiciones expuestas en la es
critura de compromiso 1 8 3 . 

La segunda noticia nos manifiesta el con
venio entre los mayordomos clero y lego de la 
iglesia de San Juan con Pedro de Carredano, 
campanero y artífice de fundir campanas, vecino 
de Huemes en la Transmiera, funda y haga de 
nuevo un esquilón sito en el campanario a la parte 
del co ro 1 8 4 . 

La siguiente noticia fechada en 1621 alude 
de nuevo a la capi l la de Nuestra Señora del 
Carmen al constar la obligación de la realización 
de los asientos y contrasientos. Fue el maestro 
ensamblador Felipe de Gojenhege, vecino de la 
villa de Escoriaza, el encargado de ejecutar tal 
obra. 

En la década siguiente, año 1634, los co
misarios y mayordomos de la iglesia de San Juan 
ajustan un contrato y asiento con el padre fray 
Pedro de Arcaute, franciscano y residente en 
esos momentos en el convento de San Julián de 
Pierola, para fabricar la caja del órgano de la ci
tada iglesia por la cantidad de 480 ducados, en
t regándola para el 15 de agosto del año s i 
guiente 1 8 5 . 

Existen varios apuntes en los l ibros de 
Acuerdos el intervalo 1851-55 que recogen 
distintas vicisitudes en la construcción del reloj 
con todos sus adherentes -espadaña de anclaje 
de campanas, nicho para las pesas, esquilones 
o campanas, etc.- que se exhibe en la torre de 
San Juan 1 8 6 . 

hartu zuten 1 8 1 . Diego Pérez de Cisnerosek, Santa 
Mariako aldare nagusiko erretaularen urreztadura 
eta pinturaren egilea denak, berak idatzi zuen 
obraren eskritura 1638ko urtean, urtebete be-
randuago kontuizu, erretaularen arkitektura eta 
eskulturaren bukaerako tasazioa egin zenean 1 8 2 . 

San Joango Eliza. Guk dauzkagun bi albis-
terik zaharrenak 1603koak dirá. Aurrenekoak, 
Karmengo Ama Birjinaren eta Santa Kruzen 
kaperako erretaularen egi leak salatzen diz-
kigu. Andrés Ordax irakasleak ederki adierazten 
zuenez, dokumentu honek konfirmatzen du, ezen 
Lope de Larrea Hercilla eta bere seme Pedro de 
Hercil la izan zirela Cristóbal Ipinarrieta, Ha-
ziendako Kontseilu Gorenean bere Maiestate-
aren Kontalari izan zenaren eta D- Juliana Diaz 
de Santa Cruz, horren amaginarreba zenaren fa
miliak zeukan kaperako erretaula eraikitzeko en-
kargua hartu zutenak. Gaurko erretaulako kon-
posizioak eta figurek leialki betetzen dituzte kon-
promisoko eskrituran azaldutako baldintzak 1 8 3 . 

Bigarren albisteak azaltzen digu, San Joan 
elizako kontuartzaile klerikoak eta laikoak Pedro 
Carredano kanpaiginarekin egin zuten hitzar-
mena, honek kanpandorrean koruko partean aur
kitzen den ezkila handi bat urtu eta berregin zezan; 
Carredano hori kanpaigina eta kanpai-urtzailea 
zen etaTransmierako Huemes-eko bizi laguna 1 8 4 . 

Hurrengo berria 1621ean datatua dago eta 
Ama Birjina Karmengoaren kapera zeharra ai
patzen du berriro, jasotzen baitu, jarlekuak eta 
kontrajarlekuak egiteko obligazioa. Felipe de Go
jenhege ensanblatzaile-maisua, Eskoriatzako bi
zilaguna, izan zen, obra hori egiteko enkargatua. 

Hurrengo hamarkadan, 1634ko urtean, San 
Joan elizako komisari eta kontuhartzaileek kon-
tratu eta asientu bat egiten dute aita frai Pedro 
de Arcaute frantziskotarrarekin, honek aipatu eliza 
horretako organoaren kaxa egin dezan, 480 
dukatengatik, eta hurrengo urteko abuztuaren 
15erako entregatzekotan 1 8 5 . Praile franziskotar 
hori San Julián de Pierolako komentuan bizi 
zen une horretan. 

Hainbat oharpen ageri dirá Akordio-liburuetan 
1851-55 bitartekoak, zeintzuek jasotzen baitituzte 
erlojuaren eta honekin lotuta doazen beste 
zera guztien eraikuntzan -alegia kanpaiak ain-
guratzeko kanpai-horma, pisuen, ezkilen edo 
kanpaien txokoak, etab. egiterakoan-, izan ziren 
hainbat gorabehera; horiek denak San Joango 
dorrean erakusten d i rá 1 8 6 . 



EDIFICIOS DE CARÁCTER PUBLICO ERAIKIN PUBLIKOAK 

SERVICIOS 

Casa de la Villa o Casa-Ayuntamiento y Cárcel 

El solar que actualmente ocupa la sede del 
Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain viene uti
lizándose desde la Edad Media. En los primeros 
tiempos de andadura corporativa, la iglesia de 
San Martín -"ante Sant Martin"-, bien en su in
terior -"en la cámara de Sant Martin"-, bien en el 
exterior -"en el portegado de la yglesia de San 
Martin"-, fue el lugar elegido para reunión del 
Concejo de la V i l l a 1 8 / . El templo en esa primera 
etapa que se prolonga hasta al menos 1584, 
como veremos más adelante, ejercía además de 
la función propia de lugar de culto religioso, como 
residencia de "beatas" para la limpieza y man
tenimiento del mismo, y de archivo, función esta 
última que hoy sigue desarrollando, en exclu
sividad 1 8 8 . A juzgar por un testimonio documental 
de 1560, donde se toma el acuerdo de dar 
más consistencia al portegado indicando que se 
haga de "cal y canto", deducimos la sencillez del 
anterior cubierto, utilizado éste quizás en pe
riodos con una climatología benigna. Por la cró
nica que existe del catastrófico incendio general 
del año 1564, toda la edificación fue pasto de las 
llamas. Al año siguiente del incendio se cons
truye pegante a la iglesia de San Martin "la casa 
de cárcel e ayuntamto." cumpl iendo uno de 
los acuerdos adoptados por el Concejo, tan sólo 
dos años antes al incendio 1 8 9 . 

Tras el análisis pormenorizado de los ma
teriales y profesionales que intervienen en las 
obras que se ejecutan en la Casa del Concejo 
y Cárcel, sitas junto a San Martín en los años 1565 
y 1577, deducimos que el edificio a pesar de in
troducir en mayor cuantía materiales de mayor 
resistencia al fuego, aún mantiene esquemas 
medievales dominando la madera en el esque
leto de la ed i f icac ión y como tales de corta 
permanencia. En la segunda de las fechas entre 
distintas obras a realizar, mencionamos la cons
trucción de una chimenea que sin duda se en
cargaría de conducir al exterior los humos del 
hogar central que presidiría la sala del Concejo. 
Asimismo se reparan los asientos o escaños 
de la cocina cuyas paredes de bergamazo se 
mandan revocar. El maese Juan de Arteaga se 
encarga del apartado de la canter ía 1 9 0 . Reve
ladora y confusa a la vez resulta una noticia fe
chada en 1582 en la que se manifiesta la ne-

ZERBITZUAK 

Herriko Etxea edo Udaletxea eta Kartzela 

Gaur egun Aguraingo Udaletxeak okupatzen 
duen orubea Erdi Arotik hona erabiltzen da. Kor-
porazioa martxan jarri eta lehendabiziko denbo-
raldietan, San Martingo eliza aukeratu zen-"ante 
Sant Martin"-, hala barrualdean -"en la cá
mara de Sant Martin"- ñola kanpoaldean - "en el 
portegado de la yglesia de San Martin"-, Hiri
bilduko Kontzejuaren bi l tokitzat 1 8 7 . Elizaren au
rreneko denboraldi hau 1584raino luzatzen da 
gutxienez, eta, aurrerago ikusiko dugunez, eliza, 
elizkizun-toki izateaz aparte, eliza garbitu eta 
mantentzeko zeuden "seroren" bizilekutzat eta 
artxibo bezala ere erabiltzen zen. Gaur egun, az
keneko funtzio hau bakarrik betetzen du 1 8 8 .1560ko 
testigantza dokumental baten arabera juzgatze-
kotan, aterpeari sendotasun handiagoa emateko 
akordioa hartu zen, seinalatuz "karez eta harri-
bilez" egin behar zela; hortik ateratzen denez oso 
sinplea zen lehengo estaldura, eta agian kli-
matologia onbera zen garaietan bakarrik era
biltzen zen. 1564ko urtean izan zen hodamen-
dizko sute orokorrari buruz daukagun kronikaren 
arabera, eraikuntza guztia kiskali zuen suak. Sutea 
izan eta hurrengo urtean, "la casa de cárcel e 
ayuntamiento"eraikítzen da San Martingo eli
zaren pegante, hórrela, sutea baino bi urte soilik 
lehenago, Kontzejuak hartutako akordio bat 
be tez 1 8 9 . 

Kontzeju-Etxea eta Kartzela San Martinen on
doan zeuden 1565ean eta 1577an, eta horietan 
egiten diren obretan parte hartzen duten mate-
halen eta profesionalen azterketa xehe-xehe bat 
egin ondoren, ateratzen dugu, ezen eraikinak, 
suari hobeto eusten dioten materialak erabili arren, 
oraindik ere eskema erdiarotarrak, eta beraz 
iraupen motzekoak, erabiltzen dituela, egurra 
izaki nagusi eraikinaren eskeletoan. Bigarren da-
takoan, egin beharreko obra desberdinen artean, 
tximiniaren eraikuntza aipatuko dugu, honen ze-
regina izaki, Kontzeju-sala jarburutzen zuen 
sutondo zentraleko keak kanporatzea. Era be
rean, konpondu egi ten dirá sukaldeko jar le-
kuak eta entokarazi egiten dirá sukaldeko ber-
gamazozko paretak. Maese Juan de Arteaga ar-
duratzen da hargin-lanez 1 9 0 . Esanguratsua eta 
aldi berean nahasgarria ere bada 1582an da-
tatutako berri bat., non agertzen den leku baten 
beharra eta leku hori, eraikita dauden hormen 



cesidad y el acuerdo de componer un espacio 
sobre las paredes que están construidas y donde 
antiguamente se solía "hazer y juntar concejo" 
de manera que se liberase de celebrar los con
cejos dentro de la iglesia. Otro apunte de 1584 
menciona la imposibilidad de acometer tal em
presa por ahora ante la falta de recursos eco
nómicos. En la última fecha citada tiene lugar un 
ingreso de una beata en San Mart ín 1 9 1 . 

En varias sesiones de Ayuntamiento de los 
años finales del siglo XVI e iniciales del XVII se 
habla de construir junto a la iglesia de San Martín 
varios edificios que acogiesen distintos servicios 
comunales. Por fin, a partir del año 1606, en que 
se inician las obras, el complejo municipal en 
torno a San Martín adquiere en gran medida la 
dimensión morfológica que hoy presenta. Fueron 
veinte años los que se tardó en completar el con
junto compuesto de Cárcel Real, Pósito del Arca 
de Misericordia y Sala -Ayuntamiento. En esta 
ocasión, el proyecto observa una mayor pro
yección técnica y temporal. Son consultados dis
tintos oficiales canteros y carpinteros cuyas trazas 
son contrastadas, determinando lo más conve
niente para las obras. Así se especifica y se com
prueba que la cárcel se levanta sobre cimientos 
muy fundados con las paredes "de quatro pies 
y medio de ancho con grandísimo cuydado y cu
riosidad todas ellas". La piedra a utilizar será de 
las pedreras de Galzar, la negra, y blanca de 
Entzia en los lugares más permanentes. Igual
mente se especifica el resto de materiales a in
tervenir, madera, clavos, teja, e t c . 1 9 2 . 

En el transcurso de las obras, los vecinos de 
Galarreta acuden a pleitear contra la villa de Sal
vatierra, por ser llamados a acarrear piedras y 
maderas para la cárcel, alegando que no tienen 
ninguna obligación. Otra circunstancia negativa 
sucede en 1615, al presentarse un receso en 
la obra, advirtiéndose que de no continuar hasta 
su finalización los materiales acumulados pueden 
deteriorarse e ir desmoronándose lo hecho. Otros 
dos argumentos que aconsejan proseguir con la 
obra son el económico y la seguridad. El cantero 
Pedro de Arteaga, vecino de Munain, y el car
pintero Joan de Otormin, vecino de Oñate, in
tervienen en las obras. Las escaleras nuevas se 
acometen en 1620 y el último apunte de obra se 
realiza en la cárcel al completarse ésta con suelos 
de madera de roble en dos estancias, aposento 
bajero del crimen y en la vivienda del a lcaide 1 9 3 . 

gainean, eratzeko akordioa, eta non garai batean 
"se solia hazer y juntar el concejo", hórrela kont
zejuak elizan egiteko obligaziotik libre izan zedin. 
1584ko beste apunte batean, esaten da, ezin 
déla horrelako lanik oragingoz egin, baliabide 
ekonomikorik ez dagoela-eta. Azkena aipatutako 
datan, serora bat sartzen da San Mar t inen 1 9 1 . 

XVI. mende-bukaerako eta XVII.aren hasie-
rako urteetan egin ziren hainbat Udal-bileretan 
esaten da, zerbitzu komunal ezberdinak ater
betzen dituzten hainbat eraikin jaso behar direla 
San Matingo elizaren ondoan. Azkenik, 1606tik 
hará, orduan hasten baitira obrak, San Mar
tinen inguruko udal-konplexuak, tamaina handi 
batean, gaur daukan dimentsio morfologikoa 
hartzen du. Hoget urte behar izan ziren, Errege-
Kartzelak, Miserikordiako Kutxako Aletegiak 
eta Udal-Salak osatzen zuten multzoa osotzeko. 
Oraingoan proiekzio tekniko eta denborazko han
diagoa hautematen zaio proiektuari. Hainbat 
hargin- eta arotz-ofizial kontsultatzen dirá, eta ho
rien trazadurak elkarrekin kontrastatzen; azkenik, 
obrentzat egokiena zer den, hura determinatzen 
da. Eta hala espezifikatzen eta konprobatzen da, 
ezen kartzela oso zimentu sendoen gainean ja
sotzen déla eta harén paretak direla "de quatro 
pies y medio de ancho con grandísimo cui
dado y curiosiidad todas ellas". Erabili behar den 
harria izango da, beltza, Galartzako harrobie-
takoa, eta zuria Entziakoa, tokirik iraunkorretan. 
Horrelaxe espezifikatzen dirá erabili beharreko 
beste materialak ere, egurra, iltzeak, teila, etab. 1 9 2 . 

Obratan ari direla, Galarretako bizilagunek 
auzia jartzen dute Aguraingo herriaren kontra, kart
zela egiteko harria eta egurra garraiatzera deituak 
izan direlako, alegatuz, horretarako ez dauka-
tela inolako obligaziorik. 1615ean gertatzen da 
beste zirkunstantzia negatibo bat, obran geratualdi 
bat egiten denean; bada ohartarazten da, ezen 
obrak aurrera egiten ez badu bukatu arte, hondatu 
egin daitezkeela pilatuta dauden materialak eta 
alferrikaldu egin daitekeela egindako lana. La-
narekin aurrera jarraitzeko kontseilatzen dute beste 
bi arrazoi dirá, ekonomikoa eta segurtasunezkoa. 
Pedro de Arteaga hargina eta Muniaingo bizila
guna zenak, eta Joan de Otomin arotza eta Oña-
tiko bizilaguna zenak hartzen dute parte obretan. 
Eskailera berriak 1620an hasten dirá eta azkeneko 
obra-apuntea kartzelan egiten da, hau bi ba-
rrunbeetako zoruetan -behekoan edo krimengi-
learenean, eta herrizainaren bizitzan- ahtz-egu-
rrezko lurzoruak jarriz amaitzen denean 1 9 3 . 



Casa Consistorial. Aspecto general; 
escudo; portada; 
diseño de la carpintería de la puerta. 

Udaletxea. Ikuspegi orokorra; armarria; 
portada; ateko zurgin-lanaren diseinua. 



El escudo que se exhibe en la actual fachada 
principal de la Casa Consistorial fue labrado 
en el año 1703, siendo Asencio de Leceta el que 
saca y labra las piedras blancas extraídas de 
la pedrera de Entzia. Este nuevo escudo pen
sado en origen para el convento de San Pedro 
fue colocado finalmente en la Casa de la Villa, 
pasando el que en ella se mostraba a ubicarlo 
sobremontando la portada en arco del Con
vento 1 9 4 . Originalmente, la piedra armera del ac
tual ayuntamiento, se ubicaba encima del ac
ceso existente en el alzado lateral que mira a 
la plazuela de San Martín, antigua fachada prin
cipal. El traslado fue realizado en el año 1932 1 9 5 . 

El complejo edificatorio de San Martín, a lo 
largo del siglo XVIII mantuvo su configuración, 
viéndose afectado por pequeñas obras de acon
dicionamiento como apertura y ampliación de 
huecos 1 9 6 . Sin embargo, en el año 1773, el Ayun
tamiento especula con dotar a la Villa de una 
nueva Casa Ayuntamiento ubicándola en la plaza 
de San Juan. Para ello recurre al maestro de obras 
provincial Francisco de Echanove que mide y re
visa el lugar proporcionando las trazas de las tres 
plantas y alzado de la fachada "con su demos
tración de la Arquitectura" 1 9 7 . 

En el segundo cuarto del siglo XIX, obligados 
por la necesidad de proporcionar un local para 
escuela dentro del complejo de San Martín y 
acondicionar el resto de las dependencias allí 
desarrolladas, se acometen ciertas reformas en 
la alhóndiga (aumento de su planta hacia el sur), 
formación de habitación para el oficial público, 
escuela y otros dos locales contiguos, lográn
dose de esta manera la forma que mantiene ac-
tualvente con la salvedad de los dos locales con
tiguos (corral y almacén), hoy desaparecidos 1 9 8 . 

En el bienio de 1847-48, con ocasión de 
celebrarse en esta Villa las Juntas Generales Pro
vinciales de Tierras Esparsas en mayo de 1848, 
se ejecutan una serie de reformas en la casa-
ayuntamiento tratando de mejorar fundamental
mente el ornato y dotación de la sala principal 
de reuniones. Se coloca en la entrada una puerta 
de dos hojas, se sustituye el pavimento cerámico 
del suelo por uno de madera, se fabrican trece 
asientos, uno central más alto y seis a cada lado 
del mismo (se mantienen, hoy día), y una mesa 
de nogal (actualmente perdida). Agustín Ladrón 
de Guebara por 450 reales ejecuta el entablado 
del suelo de la sala. Francisco de Salinas por 

Udaletxeko fatxada nagusian erakusten den 
ezkutua 1703ko urtean labratu zen, eta Asencio 
de Leceta ¡zango da Entziako harrobian atera-
tako harri zuriak atera eta lantzen dituena. Ar
marri berri hau, San Pedroko komentuan jartzekoa 
zen hasieran, baina azkenean Herriko Etxean 
ipini zen, eta lehen han erakusten zena Ko
mentuko Portada arkudunaren gainean jarri zen 1 9 4 . 
Hasíera batean, gaurko udaletxeko armarria 
saihets-horman dagoen sarreraren gainean aur
kitzen zen, San Martingo plaza txikira, alegia ant
zinako fatxadara begira dagoen hartan. Leku-al-
daketa i932ko urtean egin z e n 1 9 5 

San Martingo eraikin-konplexuak mantendu 
egin zuen bere konfigurazioa XVIII. mendean 
zehar eta konponketako obra koskor batzuk bes-
terik ez zituen izan, hala ñola baoak ireki eta han-
d i tzea 1 9 6 . Hala ere, 1773ko urtean, burutazioak 
egiten ditu Udalak herria Udaletxe berri ba
tekin hornitzeko eta San Joango plazan jartzen 
du Udaletxe hori. Horretarako Francisco de Echa
nove obra-maisu probintzialarengana jotzen du, 
zeinak neurtzen eta berrikusten baitu lekua, 
eta hiru planten eta fatxadako hormaren traza
durak ematen ditu "con su demostración de la 
Arquitectura"™7. 

XIX.mendearen bigarren laurdenean, San 
Martingo konplexuaren barman, eskolatarako 
leku bat eman beharrak eta han egin ziren beste 
barrunbeak egokitu beharrak eraginda, hainbat 
erreforma egiten dirá alondigan (honen planta 
hegoaldera handitzen da), ofizial publikoarent-
zako bizilekua egiten da, eta eskola eta beste 
lokal batzuk egiten dirá, hórrela gaur daukan egi-
tura hartzen du, gaur desagertuta dauden on-
doko bi lokalak (sarobea eta almazena) sal-
buets iz 1 9 8 . 

1847-48 bitarteko bi urteetan, Hiribildu ho
netan "Tierras Esparsas" izenekoetako Junta Je-
neral Probintzialakegin zirenean, 1848ko maiat-
zean, erreforma-saíl bat egiten dirá udalet-
xean, batez ere bilera-sala nagusiaren apainduría 
eta dotazioa hobetu asmoz. Sarreran bi orriko 
atea ipintzen da, lurreko zoladura zeramiko-
aren ordez egurrezko bat jartzen da, hamairu jar-
leku egiten dirá, erdiko bat altuagoa, eta beste 
sei horren alde banatan (gaur egun ere badi-
renak), eta intxaurrezko mahai bat (gaur egun 
galdua), Agustín Ladrón de Guebara-k 450 erre-
alengatik egiten du salako zoruaren oholtza. Fran-
cisko Salinasek, 1.180 errealengatik jarlekua eta 



1.180 reales se encarga de fabricar los asientos 
y ia mesa, ampliados en otros 80 por las mejoras 
realizadas. Los maestros carpinteros Quirico Jun-
guitu y Andrés de Garay fueron los peritos re
conocedores de la sillería y mesa en cuyo informe 
mencionan que la obra la encuentran "con mas 
perfección que ia que exige el diseño y condi
ciones de su razón"™9. 

Si realizamos hoy un análisis de lectura de 
alzados del conjunto de la Casa Consistorial ob
tenemos los distintos sectores que lo componen 
junto con distintas refacciones en él apuntados. 
En la actual fachada principal se presentan es
quinados dos accesos rematados ambos en 
arcos de medio punto. El de la izquierda, ac
tual entrada a las oficinas, daba entrada a la 
alhóndiga. El de la derecha, más elevado, se 
abrió en la primera mitad de este siglo, utilizando 
una de los antiguas portadas del desapare
cido cuartel de caballería de Vitoria (calle Postas)2 0 0. 
Junto al esquinal nordeste se desarrolla una cruz 
de piedra que rememora un luctuoso aconteci
miento acontecido en 1750, la muerte del alcaide 
de la cárcel y una de sus h i jas 2 0 1 . 

Varios documentos refiriéndose a la casa-
ayuntamiento la titulan "casa y fortaleza"o "casa 
fuerte" de San Martín, denominación ésta que 
responde, sin duda, a su condición de ser de
pósito de las armas y por albergar a la cárce l 2 0 2 . 

No queremos terminar este apartado dedi
cado a la Casa Consistorial sin hacer hacer 
alusión a uno de los componentes que ha acom
pañado desde muy antiguo a aquélla, el reloj. 
A pesar de que su emplazamiento reside en la 
espadaña de la antigua iglesia de San Martín, 
consideramos reflejarlo en el apartado de la casa 
de la villa por su manifiesta vinculación con la 
misma. 

Las primeras noticias que manejamos datan 
del año siguiente a la quema total de la Villa, 
indicándonos la importancia que tal instrumento 
representaba en la vida de las gentes. Se refiere 
a la obligación de recomponer el reloj por Pedro 
de Marigorta, relojero de Elgoibar. Apenas veinte 
años más tarde el ayuntamiento da cuenta del 
peligo que ofrece la casa del reloj. La siguiente 
referencia aparece cien años más tarde, al 
manifestarse que se halla "desconzertado y pa
rado" por lo que lo examina Guillermo de Echa
varria, "platero que entiende en esta facultad", 
comprometiéndose a repararlo. Esta eventual 

mahaia egiteko enkargua hartzen du; gero beste 
80 errealetan handitu zen kopuru hori bertan egin
dako hobekuntzak zirela medio. Quirico Junguitu 
eta Andrés Garay arotz-maisuak izan ziren si
llería eta mahaia berrikusi zituzten perituak, eta 
beren informean esaten dute, ezen obra aurkitzen 
dutela "con mas perfección que la que exige 
el diseño y condiciones de su razón"199. 

Gaur egun Udaletxearen multzoko hormei 
egin zaien irakurraldiaren analisi bat egiten ba-
dugu, hantxe ikusiko ditugu hura osatzen duten 
sektore desberdinak, bertan egindako hainbat 
berregintzekin. Gaurko fatxada nagusian bi sa
rrera ageri dirá izkinka, eta biak erdipuntuko 
arkutan bukatuak. Ezkerrekoa, gaur bulegoetako 
sarrera dena, da alondigarako sarrera ematen 
dueña. Eskuinekoa altuagoa da eta mende honen 
lehen erdian jaso zen, Gasteizko kabailleriako 
koartel desagertuaren antzinako portada bat 
(Postas kalekoa) aprobetxatuz 2 0 0. Ipar-ekialdeko 
eskantzuaren ondoan, harrizko gurutze bat 
aurkitzen da, 1750eko urtean agitu zen gertakari 
negargarr i bat oroitzen dueña, kar tzelazai-
naren eta bere alabetako baten heriotza 2 0 1 . 

Hainbat dokumentuk, Udaletxea begiztatzen 
dutelarik, honela titulatzen dute. San Martingo 
"etxe eta gotorlekua"edo "etxe gotorra"; za-
lantzarik gabe, deitura horren arrazoia da, hura 
arma-leku izatea eta kartzela aterbetzea 2 0 2 . 

Ez dugu bukatu nahi Udaletxeari eskaini 
díogun apartatu hau etxearekin batera aspaldí-
aspalditik egon den osagaietako bat aipatu gabe: 
erlojua alegía. Erlojua antzinako San Martin eli
zaren kanpai-horman jarrita aurkitzen baldin bada 
ere, herriko etxearen apartatuan sartuko dut, ho-
rrekin hain lotura nabaria duelako. 

Esku artean dauzkagun lehen berriak Hiri-
bildua erabat erre eta hurrengo urtekoak dirá, eta 
tresna horrek garai haietako jendearen bizitzan 
zeukan garrantzia adierazten digu. Berriak ai
patzen du, Pedro de Marigorta Elgoibarko erlo-
julariak, erlojua konpontzeko zeukan obligazioa. 
Ozta-ozta hogei urte geroago, erloju-etxeak zeukan 
arrískuaren berri ematen du Udalak. Honako erre
ferentzia hau ageri da ehun urte geroago, esaten 
baita erlojua dagoela "desconzertado y parado"; 
horregatik Guillermo de Echevarriak, "platero que 
entiende en esta facultad" denak, aztertzen du 
eta konpontzeko konpromisoa hartzen du. Kon-



compostura tuvo respuesta unos años más tarde, 
al llamar y hacer venir por el concejo al ma
estro relojero Francisco de Ibarra, vecino de 
torrecilla de Cameros. Tras llegar a un acuerdo 
económico y de garantía-mantenimiento con el 
Concejo, este relojero compuso en gran parte la 
maquinaria y asientos para la misma. Igualmente 
se acomete el reparo de la caseta y su circun
ferencia para mayor seguridad y pervivencia. 
A mediados del siglo pasado Esteban Echebaster 
retoca de nuevo el re lo j 2 0 3 . 

Pósito del trigo 

Se llama así al lugar, sala o edificio donde an
tiguamente se almacenaba el trigo de la miseri
cordia, administrado por el Ayuntamiento, el cual 
se encargaba de repartirlo o mejor de prestarlo a 
los labradores que cereciesen de recursos para 
obtenerlo en determinados periodos de tiempo. 
Esta institución municipal tiene en Salvatierra un 
origen antiguo que se remonta con anterioridad 
al año 1537, momento en que es aludida en un ar
tículo de las Ordenanzas municipales 2 0 4 . 

Son varias las ub icac iones que ha ocu 
pado esta insti tución munic ipal en el t rans
curso de los años a juzgar por las noticias do
cumentales recogidas. En el año 1590, los se
ñores componentes del Ayuntamiento de la villa 
ante la necesidad de ofrecer un sitio seguro donde 
se recoja el trigo de la misericordia proponen re
alizar junto a San Martín tal depósito a la vez que 
una "cámara de concejo y ayuntam9"203. Tres 
años más tarde, aún no habían acometido tal 
obra "no se a podido hacer hedificio de fundamto." 
por lo que consideraron seguir usando un lugar 
de propiedad particular para el asiento del trigo. 
La casa elegida fue la de Juan Díaz de Santa 
Cruz. En esos momentos, otro punto donde la 
villa tenía almacenado una parte del trigo de la 
Misericordia era un alorín sito junto a la iglesia 
de Santa María 2 0 6 . En la calle de la Carnicería en 
su tramo intermedio o "parroquia de medio", co
rrespondiente a la trasera de la casa n B 52 de 
la calle Mayor, se conserva un antigua portada 
rematada en arco de medio punto, llevando la 
dovela-clave un escudete historiado a base de 
una elevada torre flanqueada con tres espigas 
de trigo a cada flanco. Esta portada adscribible 
al siglo XVI bien podría corresponder con los mo
mentos anteriores al establecimiento del pósito 
en la nueva casa-ayuntamiento iniciada a co
mienzos del siglo XVII, y quizás con la casa 
cedida por Juan Díaz de Santa Cruz, muy cerca 
de su casa matriz (C/ Mayor, n- 40.). 

ponketa ebentual honek urte batzuk geroago izan 
zuen bere erantzuna, kontzejuak Francisco de 
Ibarra erlojulari-maisu eta Torrecilla de Cameros-
ko bizilagunari hots egin eta etorrarazi zuenean. 
Kontzejuarekin akordio batera iritsi ondoren diru-
kontutan eta mantenimenduzko garantiatan, 
erlojulari honek konpondu egin zituen parte handi 
batean makineria eta horrentzako asentuak 2 0 3 . 

Gariaren aletegia 

Honela deitzen da, garai batean Miserikor-
diako garia gordetzeko erabiltzen zen leku, sala 
edo eraikina. Udaletxeak administatzen zuen gari 
hori, eta berak izaten zuen ardura, gari hori par-
titzeko edo, hobeto esan, hori erosteko behar adina 
eskuarte ez zuten baserritarrei, denboraldi jakin 
batzuetan, hori maileguan uzteko. Udal-erakunde 
hau oso zaharra da Agurainen, eta 1537ko urtera 
baino harago antzinatzen da, une horretan aipatzen 
baita Uda-ordenantzetako artikulu batean 2 0 4 . 

Hainbat lekutan egon da udal-erakunde hau 
urteetan zehar, bildu ditugun berri dokumentalek 
esaten digutenez. 1590eko urtean, herriko udala 
osatzen zuten jaunek, toki seguru bat eskaini be-
harra zeukatela Miserikordiako garia gordetzeko 
eta proposatu zuten San Martinen ondoan egitea 
aletegia eta "cámara de concejo y ayuntam0" 
ba t 2 0 5 . Hiru urte geroago, artean lan egiten has-
teko zuden "no se a podido hacer edificio de fun
damento", eta erabaki zuten jabetza partikula-
rreko toki bat erabiltzen jarraitzea gariaren ale-
tegitzat. Aukeratutako etxea Juan Díaz de Santa 
Cruz-ena izan zen. Garai hartan, Miserikor
diako gariaren parte bat gordetzeko erabiltzen 
zen herriko beste puntu bat, Santa Mariako eli
zaren ondoan zegoen alorin bat z e n 2 0 6 . Harategi 
kalean, bere erdialdeko partean edo "parro
quia de medio" izenekoan, zeina baita Kale 
Nagusiko zk. 52ko etxearen atzekaldeari dago-
kiona, antzinako portada bat kontserbatzen da, 
errematea erdipuntuko arkuan eginda daukana; 
giltarri-dobelan ezkututxo historiatu bat darama, 
dituena, dorre altu bat, alde bakoitzean hiruna 
galburu dituela. Portada hau XVI. mendekotzat 
jo daiteke eta aletegia Udaletxean jarri baino 
lehenagoko garaietakoa izan daiteke, zeina hasi 
baitzen XVII. mendearen hasieran, eta agian Juan 
Díaz de Santa Cruz-ek lagatako etxea da, bere 
amaki-etxetik oso gertu (K/Nagusia, zk. 40). 



Arco del antiguo acceso al pósito del trigo, 
con traza de la arcada. 
Traza de la Alhóndiga. 

Gari-biltegirako sarrera zaharraren arkua, 
arku-begiaren diseinuarekin. 
Alhondegiaren diseinua. 

Como adelantábamos más arr iba, el an
helo de poseer una casa pósito segura y de pro
piedad municipal no se consuma hasta bien aden
trado el siglo XVII, iniciándose las obras el año 
1606, juntamente con la sala ayuntamiento, 
una vez acabada la obra de la cárcel. En el modo 
o diseño que ha de tener el pósito, tanto los 
oficiales intervientes como los vecinos son de la 
opinión que tal recinto "se aga de bobeda el 
primer suelo donde el dho trigo a de estar ...".Se 
establece asimismo que el costo será poco más 
"aziendola de tova y las cimbras de piedra blanca..." 
asegurándose de ese modo una mayor segu
r i d a d 2 0 7 . Con este logro, la villa se ahorraría 
los doscientos reales con que ésta lleva pagando 
anualmente a Juan Díaz de Santa Cruz, en los 
últimos treinta y tantos años por la cesión de una 
casa de su propiedad para almacén del trigo de 
la Misericordia 2 0 8. Sin embargo, aún en los años 
1615-1616 la obra no estaba concluida, teniendo 
que esperar para su epílogo hasta el año 1620. 

A finales del siglo XVIII, de nuevo el Ayun
tamiento de Salvatierra se plantea la ampliación 
o ensanche del pósito de la Misericordia ante las 
carencias que ofrece el hasta entonces existente 

Gorago aurreratzen genuenez, aletegi se-
guru eta Udalaren jabetzakoa edukitzeko gogoa 
ez da askitzen XVII. mendea biziro aurreratu arte; 
1606ko urtean hasi baitziren obrak, udal-sala-
rekin batera, kartzelako obrak bukatuta gero. Ale-
tegiak izan behar duen modu edo diseinuari buruz, 
bai esku hartzen duten ofizialen iritzia eta bai he-
rritarrena da, ezen barrunbea "se aga de bobeda 
el primer suelo dondo el dicho trigo a de estar...". 
Gainera ezartzen da, ezen kostua piska bat han-
diagoa izango déla "aziendola de toba y las zim-
bras de toba blanca...", hórrela segurtasun han-
diagoa garantizatuz 2 0 7. Lorpen honekin, berrehun 
erreal aurreztuko zituen herriak, horiek ordaintzen 
baitizkio urtero Juan Díaz de Santa Cruz-i, az
keneko hogeita hamar eta gehiago urteotan, harén 
jabetzako etxe bat Miserikordiako gariaren ale-
tegitzat uzteagatik 2 0 8. Hala ere', 1615-1616ko ur
teetan, obra bukatu gabe zegoen artean, eta 
1620ko urteraino itxoin behar izan zuten hura bu-
katzeko. 

XVIII. mendearen bukaeran, Aguraingo Udalak 
berriro planteatzen du Miserikordiako aletegiaren 
handitzea, orduraino zegoenak ageri dituen 
eskasiengatik "es un edificio mui antiguo y tan 



"es un edificio mui antiguo y tan extrecho y li
mitado que únicamente pueden acomodarse en 
el como cosa de 800 fanegas de trigo sin tener 
capacidad para depositar alii las 2.232 a que as
ciende el total de sus fondosPara acometer 
tal obra, l lamaron al maestro arqui tecto D. 
Juan Agustín de Echeverría "de recomendable 
pericia e inteligencia que a la sazón se halla tra-
baxando barias obras famosas de Arquitec
tura en la Villa de Alegría ..." para la redacción 
del diseño y bosquejo de la m isma 2 0 9 . 

Alhóndiga 

Es otra de las casas públicas auspiciada por 
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sal
vatierra, dado el interés demostrado por las 
autoridades de las villas por controlar las tran
saciones mercantiles desarrolladas dentro de su 
jurisdicción. Sus orígenes, en consecuencia son 
antiguos remontándose hasta la concesión del 
Fuero. Siguiendo los ejemplos de otros dispen
sarios municipales, éste también era explo
tado en régimen de arrendamiento por particu
lares, adjudicándose en la puja más ventajosa 
en los remates correspondientes, generalmente 
de un año de duración. 

No poseemos noticias interesantes con an
ter ior idad al siglo XVII que nos hable de las 
característ icas formales y construct ivas de 
ella. Sabemos que se desarrolla en torno a la 
Casa Consistor ial . Una not ic ia de 1785 nos 
manifiesta la intención que el Ayuntamiento de 
la Villa desea realizar una obra sobre la alhón
diga a fin de poder instalar la escue la 2 1 0 . Una 
segunda noticia, casi medio siglo más tarde 
(1831), nos confirma que tal deseo tiene res
puesta positiva en la segunda fecha. El nuevo 
proyecto es más ambicioso por sustituir una obra 
de readaptación por otra de mayor entidad, con 
la construcción de una alhóndiga de nueva planta, 
de una habitación para el oficial público, escuela 
y otros dos locales, todo ello contiguo a la Casa 
de la Villa, por la parte del mediodía. El remate 
de tales obras recayó en Melchor de Nanclares, 
vecino de esta villa, en la cant idad de 5.800 
reales de ve l lón 2 1 1 . 

De nuevo, transcurridos tan sólo diez años 
de la construcción de la alhóndiga junto a la Casa 
de la Villa, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, • 
proyecta construir un edificio al servicio de tran
seúntes y alhóndiga en la entrada a la villa por 

362 el denominado Portal del Rey. Para tal fin, el ayun-

estrecho y limitado que únicamente pueden aco
modarse en el como cosa de 800 fanegas de 
trigo sin tener capacidad para depositar alii 
las 2.232 a que asciende el total de sus fondos...". 
Obra hori egiteko D. Juan Agustín Echeverría ar-
kitekto-maisuari deitu zioten, baita "de reco
mendable pericia e inteligencia que a la sazón 
se halla trbaxando barias obras famosas de 
Arquitectura en la Villa de Alegría..." proiektuaren 
diesínua eta zirriborroa egin dezan 2 0 9 . 

Alondiga 

Hauxe da beste etxe publikoetako bat, Agu
raingo Udaleko Gobernu-Juntak sustatutakoa, 
herriko agintariek, beren eskumenean egiten diren 
transakzio merkantilak kontrolatzeko erakusten 
duten interesaren arabera. Aspaldikoa da, beraz, 
horren jatorria, eta Forua eman zen uneraíno ant-
zinatzen da. Beste udal-dispentsario batzuen 
ejenploa jarraituz, hemengoa ere pertsona par-
tikularrek ustiatzen zuten, errentan hartuz; en-
kanteko erremateetan eskaintza abantailatsue-
nari esleitzen zitzaion; jeneralean, urtebeteko 
iraupena izaten zuen. 

Ez daukagu albiste interesgarririk XVII. mendea 
baino lehen, harén ezaugarri formalaz eta erai-
kuntzazkoaz hitz egiten digunik. Badakigu Uda-
letxearen inguruan egoten déla. 1785eko berri 
batek esaten digunez, Herriko Udalak obra bat 
eraikitzeko asmoa dauka alondigaren gainean, 
bertan eskola jar tzeko 2 1 0 . Bigarren berri batek, 
ia mendebete geroago (1831an), konfirmatzen 
digu, ezen desira horrek erantzun positiboa dau-
kala bigarren datan. Bigarren proiektua anbi-
ziotsuagoa da, nahi baitu bermoldatzeko obra 
baten ordez munta handiagoko beste bat egin, 
alegia eraikiz: oin berriko alondiga bat, ofizial pu-
blikoarentzako bizileku bat, eskola eta beste bi 
lokal, dena Herriko Etxearen ondoan, hegoal-
detik. Obra horien errematea Melchor de Nan
clares herri honetako bizilagunari egokitu zitzaion, 
5.800 erreal bi l lonezkotan 2 1 1 . 

Berriro ere, Herriko Etxearen ondoan alon
diga eraiki zenetik hamar urte besterik igaro ez 
zirela, Udaleko Gobernu-Juntak eraikin bat ja-
sotzeko asmoa hartzen du, bidaiarien eta alon
digaren zerbitzuan egongo dena, zeina eraikiko 
baita Portal del Rey izena daraman herriko sa-



tamiento compra "dos casas pequeñas" que pos
teriormente se demolieron. Tras un paréntesis de 
seis años, en 1847, se retoma nuevamente el pro
yecto, estableciéndose los planos y costos co
rrespondientes. Son Cristóbal Múrua, en el ca
pítulo de la carpintería y Pablo Uriarte en el co
rrespondiente a la cantería los que determinan 
el costo, valorándose en 30.253 reales y 26.940 
reales, respectivamente. Ante la dificultad de en
contrar recursos económicos que financien tal 
obra por la enorme deuda que arrastraban, se 
plantea realizar la obra en distintas fases para 
dar margen en conseguir la cant idad presu
puestada. Sin embargo, en 1851 el Ayuntamiento 
decide sacar a remate el terreno de la entrada 
del Portal del Rey por no poder realizarse la cons
trucción de la nueva alhóndiga según se tenía 
proyectado 2 1 2 . 

Dos not ic ias, fechadas en 1865 y 1876, 
nos dan cuenta de distintas obras y presupuestos 
acomet idas en la alhóndiga, sita en el com
plejo de la casa de la Vi l la 2 1 3 . 

Hornos comunales de cocer pan 

Es uno de los servicios comunitarios del Con
cejo que en el tiempo han tenido una mayor vi
gencia. Las noticias más antiguas que hemos re
cogido en los libros de Actas de la Villa se re
montan al siglo XVI. El últ imo horno que ha 
mantenido su act iv idad ha sido el horno de 
San Martín, junto a la casa de la Villa, hasta su 
cierre en 1930 2 1 4 . 

Las primeras referencias documentales ma
nejadas que nos descubren la existencia de 
hornos comunales de cocer pan en la Villa an
teceden ligeramente al fatídico incendio del año 
1564, que asoló completamente al caserío in
tramuros. En ellas se descubre el número y título 
de ellos, cuatro: horno de San Martín, horno de 
San Juan, horno de Santa María y horno de la 
Carnicer ía 2 1 5 . Apenas cuatro meses antes del 
mencionado incendio de la Villa, reunidos en 
Ayuntamiento en la iglesia de San Martín acor
daron notificar a los encargados de los hornos 
de la prohibición de tener leña en las cámaras ni 
sobrados a l tos 2 1 6 . 

La siguiente noticia, inmediata al incendio 
general de Salvatierra, nos habla de los diferentes 
libramientos efectuados a distintas personas in-
tervinientes en la construcción de la casa y horno 

rreran.Asmo horretarako "bi etxe txiki" erosten 
ditu Udalak, gero deseraiki zirenak. Sei urteko 
tarte bat igaro ondoren, 1847an, berriro hartzen 
da proiektua, eta berari dagozkion planoak eta 
kostuak finkatzen dirá. Arotz-lanarentzat Critobal 
Muruak eta hargin-lanarentzat Pablo Uriartek de-
terminatzen dute kostua, balioesten dutelarik 
30.253 mila errealean arotz-lana eta 26.940 erre-
alean hargin-lana. Ikusirik, zaila déla horren-
besteko obra bat finantzatuko duten baliabide 
ekonomikoak biltzea, lehendik ere zor handia 
zeukatelako, obra hiru fase desberdinetan egitea 
planteatzen da, aurrekontuko diru-kopurua es-
kuratzeko denbora ematearren. Hala eta guztiz 
ere, 1851an, Udalak erabakitzen du errema-
tera ateratzea Portal del Rey sarrerako terrenoa, 
alondiga berria, proiektaturik zegoen bezala, erai-
kitzerik ez zegoelako 2 1 2 . 

1865ean eta 1876an dataturiko bi albistek, 
Herriko Etxearen multzoan zegoen alondigan hasi 
diren obra desberdinen eta presupostuen berri 
ematen d igu te 2 1 3 . 

Ogia erretzeko labe komunalak 

Kontzejuko zerbitzu komunitarioen artean eta 
denboran zehar, bizialdirik luzeenetakoa izan 
dueña da. Herriko Aktetan bildu ditugun albis-
terik zaharrenak XVI. menderaino antzinaten dirá. 
Zerbitzuan egon den azkeneko labea San Mar-
t ingoa zen, Herriaren etxe ondoan, 1930ean 
itxi zen a r te 2 1 4 . 

Hiribilduan ogia erretzeko labe komunalen 
existentzia deskubritzen diguten lehendabizíko 
erreferentzia dokumental erabiliak, 1564ko ur
teko sute hondagarria, harresiz barruko etxeteria 
erabat kiskali zuena, baino piskatxo bat lehe-
nagokoak dirá. Ogi-labeen kopurua eta titulua 
ageri da bertan; lau díra: San Matingo labea, San 
Juango labea, Santa Mariako labea, eta Harate-
giko l abea 2 1 5 . Aipatutako sute hori baino ozta-
ozta lau hilabete lehenago, kontzejalek, San 
Martin elizan Udala bilduz, erabaki zuten, la-
beetako arduradunei jakinaraztea, ezen debe-
katua'zegoela egurra edukitzea mandioetan eta 
goiko ganbaretan 2 1 6 . 

Hurrengo berriak, Agurain guztia erre eta 
handik berehalakoa baita, San Martingo plazan 
etxea eta labea jasotzen parte hartu zuten pert-
sona desberdinei egin zitzaizkien libramendu 



levantada en la plaza de San Mar t ín 2 1 7 . La re
construcción en primer lugar del horno de San 
Martín, tras el incendio, parece apuntarnos quizás 
una mayor densidad demográfica en torno a esa 
vecindad que se correspondería con la presunta 
cédula habitacional origen de la Villa, con el ves
tigio de la iglesia de San Mart ín 2 1 8 . 

Con motivo de la reconstrucción del horno 
de Santa María en el año 1567 descubr imos 
algunos aspectos técnicos interesantes en la pre-
parción y elaboración del mismo. Se refieren prin
cipalmente al acondicionamiento del suelo hecho 
a base de losas de piedra arenisca asentadas 
sobre una mezcla de abena y sal con el fin de 
que se cociese mejor el p a n 2 1 9 . 

En 1577, con motivo del cobro de las rentas 
proporcionadas por los hornos, se citan los de 
San Martín, Santa María y de la Zapatería, no 
mencionándose los de San Juan y Carnicería, 
por lo que suponemos que después del incendio 
estos últimos desaparecieron, levantándose uno 
nuevo, el de la Zapatería, reduciéndose por tanto 
en uno el número de estos servicios comunita
rios tras el fatídico incendio que asoló el caserío. 
De nuevo, los diferentes libramientos realizados 
por el mayordomo nos descubren, el continuo 
cambio de las losas que componen el suelo 
de los hornos asi como su procedencia, piedra 
arenisca del lugar de Galarreta 2 2 0 . 

A comienzos del siglo XVIII, el horno de la 
Zapatería experimenta algunos cambios sus
tanciales como el recrecimiento de "La Ca
pilla" en un pie, manteniendo la misma planta en 
lo ancho, y el desplazamiento contra la mu
ralla. El cantero Martin de Balanzategui, vecino 
de la villa, se encarga de ejecutar la obra en la 
cantidad de 345 reales de vellón.. Este horno se 
sitúa en medianería con la casa en que vive D. 
Lorenzo Luzuriaga Ladrón de Guebara y sus her
manos 2 2 1 . 

En 1724, registramos uno de los aconteci
mientos a que estaban expuestos estos hornos, 
el incendio, y las nefastas consecuencias que 
podría provocar. El día diecisiete de octubre 
se incendia el horno de San Martín afectando 
a su tejado. El diputado maniobrero es el en
cargado de averiguar si tal suceso es fortuito o 
es responsabi l idad de los horneros. En este 
segundo supuesto, los encargados del horno 

364 deberían contribuir al reparo 2 2 2 . 

desberdinez hitz egiten d i g u 2 1 7 . Sutearen on
doren lehenengo eta behin San Martingo labea 
eraikitzeak badirudi adierazten digula, ezen de-
mografiazko dentsitate handiagoa zegoela auzo 
honen inguruan, zeina izango baitzen Hiribilduari 
sorrera eman zion ustezko biztanle-zedularena 
eta San Martin elizaren arrastoarena 2 1 8 . 

1567ko urtean, Santa Mariako labea berre-
gitekoan, ikuspegi tekniko interesgarri batzuk 
deskubritzen ditugu berregite horren prestaera 
eta elaborazioan. Batez ere lurraren prestaeraz 
hitz egi ten dute, zeina egiten baita hareha-
rrizko lauzaz, hauek hondarrezko eta gatzezko 
nahastura baten gainean asentatuz, ogia hobeto 
erre dad in 2 1 9 . 

1577ko urtean, labeek emandako errentak 
kobratzeko orduan, San Martin, Santa Maria 
eta Zapateriako labeak aipatzen dirá; ez dirá 
aipatzen San Joangoa eta Harategikoa, eta beraz 
usté dugu, desagertu egin zirela hauek sutearen 
ondoren, eta beste berri bat, Zapateriako, jaso 
zela; eta hala, etxeteria hondatu zuen sutearen 
ondoren, bat gutxiagorekin gelditu zirela komu-
nitate-zerbitzu hauek. Berriz ere, kontuhartzai-
leak egindako libramendu desberdinek desku
britzen digute, ezen etengabe aldatzen zirela la-
been zorua osatzen zuten harlosak eta hauen 
jatorria, Galarretako lekuko hareharria 2 2 0 . 

XVIII. mende-hasieran, funtsezko aldaketa 
batzuk ikusten ditu Zapateriako labeak, ñola diren, 
"Kapera" oinbete arranditzea, zabaleran planta 
bera mantenduz, eta harresiaren kontra despla-
zatzea. Martin de Balanzategi hargina eta herriko 
bizilaguna egiten da obraren kargu 345 erreal bi-
llonezkorengarik. Labe hau mehenilean dago D. 
Lorenzo Luzuriaga Ladrón de Guebara eta honen 
senideak bizi diren etxearekin 2 2 1 . 

1724an erregistratzen dugu labe hauek izan 
zitzaketen arriskuetako bat, sutea, eta honek ekar 
zitzakeen ondorio kaltarkitsuak. Urriaren hama-
zazpian su hartzen du San Martingo labeak eta 
bere teilatua afektatzen du. Diputatu maniobra-
gilea enkargatzen dute, jakiteko, ea gertakari hori 
ausazkoa izan den ala labelarien erantzunbe-
harrekoa den. Bigarren kasu hau balitz, labearen 
arduradunek ere parte hartu beharko lukete hura 
konpontzen 2 2 2 . 



En los años finales del siglo XVIII, al parecer, 
el control de los hornos de cocer pan deja de ser 
un monopolio municipal a juzgar por la noticia si
guiente: El Concejo de la Villa comunica a D. 
Pedro Marín deje "esento y libre" el horno de 
Santa María mediante "/a suma falta que hace al 
vecindario y sus continuas quejas" asi mismo se 
le manifiesta que "execute horno nuebo para 
el que se le dará terreno suficiente por ia Villa"223. 
Fue en tiempos de la ocupación francesa a co
mienzos del siglo XIX cuando el Concejo se des
prende, mediante venta, del horno de Santa 
María 2 2 4 . 

De nuevo, la documentac ión nos revela 
una de las costumbres seguidas por la Villa, 
en esta ocasión, referida al modo de la elección 
o sorteo de los horneros responsables-ren-
teros de los tres hornos existentes en la Villa: 
Santa María, San Juan (San Martín) y San Jorge 
(Zapatería). Participan en el sorteo del año 1808, 
al que se refiere la noticia, únicamente los ve
cinos labradores que mantienen junta de bueyes 
con que labran sus campos. Todos estos la
bradores se clasifican en dos listados, los ads
critos a la parroquia de Santa María que suman 
42, y los de la parroquia de San Juan que al
canzan la cifra de 36. El proceso del sorteo con
sistía en primer lugar sortear por qué parro
quia se iniciaba, seguidamente se preparaba el 
sorteo de los hornos que, en la ocasión que nos 
ocupa, se realizó así: "se introdugeron en un can-
taro setenta y ocho avas las doce de ellas ne
gras para qe. otros tantos sugetos para quienes 
saliesen estos fuesen horneros". La referencia 
documental concluye con el nombramiento de 
las personas encargadas de los hornos y la acep
tación de éstas en abonar la correspondiente 
renta 2 2 5 . 

Otra noticia fechada a mediados del siglo 
pasado nos manifiesta la diligencia y rigor con 
que las autoridades de la Villa perseguían a aque
llas personas que dentro de sus casas habita
ción pretendían construir un horno con destino 
a cocer pan, motivados por el peligro de incendio 
que presentaban esta ac t iv idad y teniendo 
presente, sin duda, las terribles consecuen
cias acontecidas por la Villa en el incendio de 
1564 2 2 6 . 

Casa Carnicería 

Desconocemos la eclosión en esta Villa de 
la denominada Casa-Carnicería, existente ya en 

XVIII. mendeko azken urteetan, antza, ogi-la-
been kontrolak utzi egiten dio udalaren mono
polio izateari, honako berri honetatik juzgatzera: 
Hiribilduko Kontzejuak jakinarazten dio D. Pedro 
Marín-i, utz déla "esento y libre"Santa Mariako 
labea, horretarako bidé izaki "la suma falta que 
hace al vecindario y sus continuas quejas"; 
era berean jakinarazten zaio, ezen "execute horno 
nuebo para el que se le dará terreno suficiente 
por la Villa"223. Okupaziofrantsesaren garaietan, 
XIX. mende-hasieran utzi zuen Kontzejuak bere 
eskutík, salmenta bidez, Santa Mariako labea 2 2 4 . 

Berriro ere, Herriak jarraitzen zuen ohiture-
tako bat erakusten digu dokumentazioak; kasu 
honetan, Herrian zeuden hiru labeetako labe-
lari arduradun-maizterrak aukeratu eta zozke-
tatzeko erabiltzen zen moduari dagokiona da: 
kasu honetan, Santa María, San Joan (San Martin) 
eta San Jorge (Zapateria)koak. 1808ko urteko 
zozketan, urte hau begiztatzen baitu albisteak, 
beren soroak laboratzeko idi-parea daukaten 
erritar nekazariek bakarrik hartzen dute. Neka-
zari hauek denak bi zerrendatan sailkatzen dirá: 
Santa Mariako parrokíara esleituta daudenak, 42 
guztira, eta San Juango parrokiara esleiturik dau
denak, 36 guztira. Zozketakoan egiten zena izaten 
zen, aurrena zozketatzen zen, zein parrokiarekin 
hasi behar zen, hurrena labeen zozketa anto-
latzen zen; gure kasu honetan honela egin zen: 
"se introdugeron en un cántaro setenta y ocho 
avas tas doce de ellas negras para qe. otros 
tantos sugetos para quienes saliesen estos 
fuesen horneros". Erreferentzia dokumentalak 
bukatzen du, labeen arduradun ¡zango diren pert-
sonen izendapenarekin eta hauek ematen duten 
hitzarekin, alegia ordainduko dutela berei tokatzen 
zaien ementa 2 2 5 . 

Joan den mendearen erdialdera dataturiko 
beste albiste batek azaltzen digu, zenbaterai-
noko arréta eta zorroztasuna erabiltzen zuten He
rriko agintahek, beren bizitetxeetan ogia erret
zeko labea eraiki nahi zuten pertsonen kontra, 
kontuan izanez, sute-arrisku handía zeukala lan
bide horrek, eta gogoratuz, nolako ondorio laz-
garriak ikusí zituen Herriak 1564ko sutea izan ze-
nean 2 2 6 . 

Harategi-Etxea 

Ez dakigu noiz sortu zen Herri honetan Ha
rategi-Etxea deitzen zutena; bazenjada 1568an 



1568 y ocupando el mismo solar junto al con
vento de San Pedro 2 2 7 , como lugar encargado 
en la regulación y transación de las carnes puestas 
a la venta pública. De la importancia de este 
centro comercial en el desarrollo temporal de 
la localidad nos ha quedado en el callejero de la 
misma el nombre de una de tres calles princi
pales que componen el esquema urnbano de 
Salvatierra-Agurain. 

La primera noticia que hemos recogido re
ferente a aspectos constructivos de esta edifi
cac ión se remonta al últ imo tercio del siglo 
XVII, aludiéndose al mal estado en que se en
cuentra "amenazando ruina" por lo que es ne
cesario hacer dos paredes, y apear el torreón 
que se encuentra junto a ella, sirvéndose de parte 
de la piedra de este ú l t i m o 2 2 8 . Más explícita 
resulta ser, otra de 1775, al facilitarnos el mo
mento de la erección del edificio que actualmente 
observamos. Se trata de un informe de reco
nocimiento emitido por el maestro de obras Fran
cisco de Echanobe, autor asi mismo de la traza 
y condiciones, cobrando por "ios dos planes 
...y su alzado de la fachada y el alzado verticaf 
cuatrocientos treinta reales. En él se nos mani
fiesta que el edificio está aún en proceso de cons
trucción y que se ubica en el mismo lugar que 
ocupaba "la b iexa" 2 2 9 . 

A pesar de que esta casa-carnicería era 
de propiedad municipal, su explotación salía en 
arrendamiento al mejor postor en los corres
pondientes remates puestos al e fec to 2 3 0 . Bajo 
auspicio municipal, la casa-carnicería se man
tuvo hasta el año 1841 en que fue adquir ida 
por Pedro Ignacio Martínez y Raimundo Martínez 
de Nanclares, tras haber permanecido dos años 
en venta. Siete días antes a adjudicarse defini
tivamente la venta en las dos personas men
cionadas, interviene el Diputado General de la 
Provincia a fin de recuperar tal edi f ic io 2 3 1 . 

Esta casa-carnicería recuerda el paso y 
estancia de los franceses en esta villa durante la 
denominada Guerra de la Independencia a través 
del letrero "Biande", pintado y exhibido en el dintel 
de la puerta de acceso, delatando en idioma 
francés la función o actividad del edificio. 

Se trata de una construcción exenta por tres 
de sus lados y con el cuarto v inculado a un 
pequeño sector de la muralla con su corres
pondiente contrafuerte. La composición del edi
ficio responde a los parámetros propios de la se-

eta San Pedroko komentuaren ondoan zegoen 
orubea okupatzen z u e n 2 2 7 , salmenta publ i -
koan jarritako haragiaren erregulazioa eta tran-
sakzioa egiteko seinalaturik zegoen leku bezala. 
Zentro komertzial honen garrantziaren adieraz-
garri gisa, eskema urbanoa osatzen duten hiru 
kale nagusietako baten izena gelditu zaigu he
rriko kale-zerrendan. 

Eraikin honen eraikuntza-alderdiei dagozkien 
eta guk jaso dugun lehendabiziko albistea XVII. 
mendeko azken hereneraino antzinatzen da, eta 
hark daukan egoera txarra aipatzen du, aurkitzen 
baita "amenazandoruina"; horregatik, beha-
rrezkoa da bi horma egitea, eta harén ondoan 
dagoen torreoia lurreratzea, honen harri-parte 
bat hartarako erabiliz 2 2 8. Esplizituagoa da oraindik 
1775eko beste berri bat, ematen baitigu gaur 
egun ikusten dugun eraikinaren eraikuntzako mo-
mentua. Berrikuspen-informe bat da, Francisco 
de Echanobe obra-maisuak emandakoa; Echa
nobe hau, bestalde, trazaduraren eta baldintzen 
egilea ere bazen, eta laurehun eta hogeita hamar 
erreal kobratu zituen "los dos planes ... y su al
zado de la fachada y el alzado vertical". Hor 
esaten zaigu, eraikitze-prozesuan dagoela oraindik 
eraikina, eta "la viexa"k okupatzen zuen toki 
berean dagoela kokatua 2 2 9 . 

Nahiz eta harategi-etxe hau Udalaren ja-
betzakoa izan, horren ustiapena errentan uzten 
zitzaion eskaintzagile onenari, hartarako jarrita 
zeuden erremateetan 2 3 0. Udalaren zaintzapean, 
1841eko urterarte mantendu zen harategi-etxea; 
urte horretan, Pedro Ignacio Martínez eta Rai
mundo Martínez de Nanclares-ek erosi zuten, bi 
urtean salgai egonda gero. Salmenta defínitíboki 
aipatutako bi pertsonei esleitu baino zazpi egun 
lehenago, Probintziako Diputazio Jeneralak esku 
hartzen du eraikina berreskuratzeko asmotan 2 3 1 . 

Harategi-etxe honek ederki gogoratzen du 
oraindik Independentziako Gerra delakoan herri 
honetan frantsesek egin zuten egonaldia, hantxe 
baitago "Biande" izeneko letreroa, sarrerako afe
aren dintelean pintatua eta erakutsia, hizkuntza 
frantsesean eraikinaren funtzioa eta zeregina sa-
latuz. 

Bere hiru aldetatik exentua den eraikin bat 
da, eta laugarrenetik harresiaren sektore txiki bati 
lotua dagoena, bere kontrahorma eta guzti. Erai
kinaren konposizioa XVIII. mende-erdiko para-
metroen araberakoa da, bere dimentsio klasi-
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CALLE DE ZAPATARI 

Casa-carnicería: alzados principal y lateral, 
con detalle de la portada. 
Proyecto de escuela-residencia: alzado y plantas 
baja y primera. Traza del desaparecido hospital. 
Cántaro de sorteos (Fotografía recogida del libro 
"Salvatierra. Guía para una visita'). 

Harakindegi-etxea: horma nagusia eta albo batekoa. 
portadaren xehetasunarekin. Eskola-bizilekuaren 
proiektua: altxaera eta behe-oina eta íehenengoa. 
Ospitale desagertuaren diseinua. Zozketetarako 
suila (Salvatierra. Guía para una visita 
liburutik hartutako argazkia). 



gunda mitad del siglo XVIII, en su dimensión ne
oclásica con una regularizada fachada a la calle 
principal centrada en su planta baja por una am
plia portada resuelta en arco adintelado de cinco 
piezas. En las fachadas laterales la distr ibu
ción de los huecos en ella abiertos no es tan nor
malizada. Posee en altura un desarrollo de tres 
plantas rematadas por un tejado articulado a 
cuatro aguas. La piedra de mampostería se 
encarga de constituir el fondo de los alzados, 
empleando la sillería en esquinales y enmarcados 
de los vanos. 

Hospitales 

Dos han sido los hospitales de que ha go
zado la villa de Salvatierra, el más antiguo y fa
moso extramuros de la Villa -Hospital de la Mag
dalena y de San Lázaro- y el segundo, intramuros, 
se localizaba en la calle Mayor y parroquia de 
Santa María, en el solar que hoy se alza el mo
derno bloque de viviendas n- 74. 

Han sido varios los autores que, en sus es
tudios dedicados a la villa de Salvatierra, recogen 
los principales eventos acontecidos en el hos
pital extamuros por lo que remitimos al intere
sado a tales fuentes 2 3 2 . La aportación que no
sotros damos respecto de este hospital-ermita 
de la Magdalena y San Lázaro lo hemos expuesto 
en el apartado dedicado a la mencionada ermita. 

La primera noticia que poseemos del hos
pital intramuros se remonta a tres años más tarde 
a la del incendio general de la Villa. En la misma 
se manifiesta el acuerdo que debe regir en la 
construcción de una pared en medianería a com
partir entre la casa que Hernando Ruiz de Lu
zuriaga quiere levantar y la posible erección 
de la casa hospital en el solar titulado y habili
tado para e l l o 2 3 3 . No debió tardarse mucho en 
erigirse o reedificarse la casa-hospital pues una 
noticia del año 1592 ya nos anuncia su funcio
namiento para el recogimiento de los pobres 2 3 4 . 

En el último cuarto del siglo XVII, nos apunta 
la necesidad que tiene de reparar el "quarto 
de abio" reedificado por Gela(?) López de La
zarraga, por haberse caído las piedras de la co
cina sobre el cuarto de abajo donde se ubican 
las camas de los pobres. Los reparos correrán 
a cuenta de un censo de cien ducados de vellón 
dado por Bentito Saez de Eguilaz, clérigo pres
bítero y beneficiado de las iglesias unidas de 
esta v i l la 2 3 5 . 

koan kale nagusira ematen duen fatxada erre-
gularizatu batekin; bere beheko oinean portada 
handi baten bidez dago zentratua, eta bost 
piezako arku dinteldu batean egina dago. Alboko 
fatxadetan, ez dago hain normalizatua bertan ire-
kitako baoen banakera. Alturan hiru planta dauzka, 
lau ixurkiko teilatu batek errematatuak. Manpos-
teriazko harriak osatzen ditu hormen fondoak; si-
larria baoen eskantzuetan eta azpaduretan 
erabiltzen da. 

i 

J 
Ospitaleak 

Bi ospitale izan ditu Aguraingo herriak; za-
harrena eta famatuena Hiribilduaren harresitik 
kanpora zegoena zen -Magdalena eta Lazaroren 
ospitalea- eta bigarrena muruz barne aurkitzen 
zena, Kale Nagusian eta Santa Maria parro-
kian, gaur egun bizitza-bloke moderno bat, zk. 
74koa, altxatzen den tokian. 

Hainbat izan dirá autoreak, Aguraingo herriari 
eskaini dizkioten ¡kerlanetan, muruz kanpoko os-
pitalean izandako gertakari printzipalenak bildu 
dituztenak; beraz, interesaturik dagoena bihoa 
iturri hor ietara 2 3 2 . Madalenaren eta San Loren-
zoren ospital-ermita honetaz guk egiten dugun 
ekarpena, ermita honi dagokion apartatuan egiten 
dugu. 

Murruz barruko ospitaleaz daukagun lehen 
albistea, Herriko sute orokorra izan eta handik 
hiru urte geroagora antzinatzen da. Bertan esaten 
da, nolako akordioa eduki behar den mehenilean 
egon behar duen horma baten eraikuntzan, zeina 
konpartitu behar duten Hernando Ruiz de Ma-
dariagak jaso nahi duen etxeak eta hartarako ti-
tulatua eta gaitua dagoen orubean agían eraikiko 
den ospital-etxeak 2 3 3. Berandu baino lehen jaso 
zen inondik ere ospital-etxea, bada 1592ko al-
biste batek esaten digunez, martxan jarria zen 
behartsuak bere altzoan jasotzeko 2 3 4 . 

XVII. mendearen azkeneko laurdenean, "quarto 
de abio'ak zeukan konpondu beharra adierazten 
zaigu; "quarto"hau Gela(?) López de Lazarragak 
berreraikia zen, sukaldeko harriak beheko ge-
lara, behartsuen oheak dauden tokira, erori zi-
relako. Konponketak, bi l lonezko ehun duka-
teko zentsu baten kontura joango dirá, zeina eman 
baitzuen Benito Saez de Eguilazek, kleriku pres
bítero eta hir ibi ldu honetako eliza batuetako 
benefiziario zenak 2 3 5 . 



Dos noticias fechadas en la primera mitad 
del siglo pasado nos ayudan a descubrir algunos 
aspectos de la misma. Una de ellas nos señala 
su ubicación, en la calle Mayor y frente a la casa 
que pretende edificar Juan Esteban de Uriarte, 
prebítero beneficiado de la Vi l la 2 3 6 . La segunda 
se refiere al costo que supondrán las obras a re
alizar en el hospital, siguiendo la traza y condi
ciones redactadas y firmadas por Cristóbal Múrua 
y Quirico Junguitu. Estos dos maestros carpin
teros junto con Andrés de Garayo se encargan 
de ejecutar las obras. Melchor Martínez de Nan-
clares reconoce las obras una vez acabadas. 
Del pliego de condiciones y de la declaración de 
reconocimiento sabemos que este hospital go
zaba de un local o dependencia destinado a er
mi ta 2 3 7 . Desconocemos los atributos de que go
zaba esta "ermita" en esos momentos, quizás 
mejorase con algún pequeño altar u oratorio 
su dotación conservando tal vez la tabla de la fi
gura del apóstol Santiago que ostentaba en 
159 2 2 3 8 . 

Circunstancialmente, en la primera mitad del 
siglo XIX, hubo intramuros de Salvatierra otros 
complejos edificatorios que actuaron de hospi
tales: el Convento de las Franciscanas; el cuartel 
general de la Guardia Civil en Zapatari; y la casa 
llamada del portal del Rosario, propiedad de 
D. José Esteban de Bustamante (hospital de co
lér icos) 2 3 9 . 

Escuelas 

En 1825, encontramos la primera referencia 
al tratar el Ayuntamiento de la Villa del modo 
de proporcionar un local para la escuela. Entre 
las dependencias apuntadas dentro de la Casa 
de la Villa se mencionó el local de San Martín, 
necesitando éste algunas modificaciones como 
la demolición del coro y apertura de una ventana 
debajo de és te 2 4 0 . Seis años más tarde, se es
tablecen y se ponen a remate las condiciones 
para la obra de la alhóndiga, habitación para 
el oficial público, escuela y otros dos locales con
t iguos 2 4 1 . A partir de esa fecha, el Ayuntamiento 
no ha dejado de buscar otras edificaciones que 
pudiesen acoger a las escuelas. En 1865, el Con
cejo tras inspeccionar la casa nueva contigua 
a la que vive D- Gumersinda Ruiz de Luzuriaga, 
acuerdan arrendarla por 1.100 reales. Poco des
pués se retractan del acuerdo, a legando la 
inexistencia de un patio y la dificultad de esta
blecer tabiques. Ante esta frustrada tentativa se 
recurre acomodar el pósito que esta a piso llano 2 4 2. 

Joan den lehendabizíko mende-erdian da-
tatutako bi albistek lagunduko digute horren zen
bait ikuspegi argitzen. Berri horietako batek esaten 
digu, non kakatua zegoen, kale Nagusian, eta 
Juan Esteban de Uriartek, Hiribilduko presbítero 
benefiz iadua denak, eraiki asmo duen etxe
aren parean 2 3 6 . Bigarrenak begiztatzen du, os-
pitalean egin beharreko obrek ¡zango duten kostua, 
zeina egingo baita Cristóbal Muruak eta Qui
r ico Junguituk ídatzi eta ¡zenpetutako traza-
dura eta baldintzak jarraituz. Bi arotz-maisu hauek 
izango dute, Andrés de Garayorekin batera, obrak 
egikaritzeko ardura. Melchor Martínez de Nan-
clares-ek berrikusten ditu obrak bukatuta gero. 
Bandintza-plegutík eta berrikuspen-deklaraziotik 
dakigu, ezen ospitale honek bazuela lokal edo 
barrunbe bat ermitatarako dest inatua 2 3 7 . Ez da
kigu nolako atributuak zituen "ermita" horrek garai 
hartan; agian aldare txiki edo oratorioren batekin 
hobetuko zuen bere dotazioa, eta behar bada, 
bere baitan kontserbatuko zuen, 1592an zeukan 
Santiago apostoluaren irudiaren oho la 2 3 8 . 

Inoiz, XIX. mendearen lehen erdian, izan ziren 
Agurainen beste eraikín-konplexu batzuk ere, os-
pitale-lana egiten zutenak: hala ñola, Moja Frant-
ziskotarren Komentua; Zapatariko Goardia Zi-
bilaren koartel jenerala; eta Errosarioko portalea 
deitzen den etxea, D. José Esteban de Busta-
manteren jabetzakoa (amorrazio-gaitza zutenen 
ospitalea) 2 3 9 . 

Eskolak 

1825ean aurkitzen dugu aurreneko errefe
rentzia, Herriko Udalak eskolatarako lokal bat 
jartzeko moduaz hitz egiten duenean. Herriko Et
xearen barruan apuntatzen diren barrunbeen ar
tean, San Martingo lokala aípatu zen, baina ho-
rretarako honek aldaketaren batzuk egin beharko 
zituen, ñola diren, korua deeraikitzea eta koruaren 
azpian leiho bat i reki tzea 2 4 0 . Se¡ urte geroago, 
baldintzak finkatu eta errematera jartzen dirá: 
alondigako obrarenak, ofizial publikoarentzako 
bizilekuarenak, eta eskola eta aldameneko beste 
bi lokalenak 2 4 1 . Data horretatik aurrera, geratu 
gabe aritu da Udala, eskolak aterbetu zitzaketen 
beste eraikin batzuk bilatzen. 1865ean, kontze
juak, D- Gumersinda Ruiz de Luzuriaga bizi den 
etxearen aldameneko etxe berria aztertu ondoren, 
akordatzen du hura 1.100 errealean akuratzea. 
Handik piska batera desegin egiten dute akor-
dioa, alegatuz, patiorik ez daukala eta gauza zaila 
déla han tabikeak egitea. Ahalegin ustel honen 
aurrea, pisu lauan dagoen aletegia antolatzen 



Las escuelas no abandonan la Casa de la Villa 
hasta bien avanzado los años veinte del presente 
siglo. De nuevo se insiste en el año 1922 al so
licitar por el alcalde del Ayuntamiento recursos 
forestales para construir en la calle Zapatari un 
grupo escolar para párvulos y una residencia 
para ancianos desvalidos. En la financiación de 
tal proyecto se contaría con la cantidad de 15.000 
pesetas y media casa del n e 1 de la C/ Arramel 
por donación testamentaria de Victor Zenón 
Ardanaz. Otra vez, se fracasa en el empeño por 
llevar adelante este nuevo plan a juzgar por la 
inexistencia del edificio ideado del que con
servamos la t raza 2 4 3 . Sin embargo, apenas trans
curr idos tres años, se construyen en los so
lares de huertas que el Ayuntamiento había com
prado en la calle Zapatari, dos edificios, exentos 
entre sí, para escuelas de niños y niñas, al que 
se suma un tercer edificio en la misma calle le
vantado en 1933 2 4 4 . Jesús Ruiz de Larramendi 
en su libro "Salvatierra-Agurain. Destellos de un 
siglo de Historia"expone en uno de sus capítulos 
los actuales centros escolares existentes en Sal
vatierra-Agurain. 

Mesones, casas-venta 

Salvatierra como un importante centro ad
ministrativo, comercial, comunicación, etc., ha 
gozado desde muy temprano de mesones o 
fondas sitas intramuros. Estos mesones eran de 
propiedad municipal con cesión a personas par
ticulares para su explotación a cambio de una 
renta establecida, generalmente, en la puja más 
ventajosa llevada a cabo en los remates de arren
damiento. Los distintos Libros de Acuerdos 
nos proporcionan numerosos apuntes de la exis
tencia de estos mesones, aunque desconocemos 
el número y ubicación de ellos. En los últimos 
tiempos, esta modalidad de hostelería han es
tado bajo explotación e iniciativa particular. 

El oficio de mesonero lo registramos con oca
sión del incendio general de la villa del año 1564 
al citarse las casas quemadas y solar de Pero 
Martínez de Zalduendo, mesonero, sitas en la 
calle Mayor 2 4 5 . 

Cuarteles 

La primera noticia que manejamos sobre la 
existencia de un cuartel o local para recogida de 
tropas militares, prescindiendo de la fortaleza de 
los Ayala vigente como tal en el primer cuarto del 
siglo XVI, se fecha dos siglos más tarde unas ins
talaciones propiedad de D. José de Zalduendo, 

d a 2 4 2 . Eskolak ez dirá Herritik ateratzen, mende 
honen hogeitako urteak aurreratuxeak diren arte. 
Atzera 1922ko urtean insititzen da, Udaleko al-
kateak baso-baliabideak eskatzen dituenean, Za
patari kalean ume txikientzako eskola-talde bat 
eta baliatuezineko zaharrentzat egoitza bat egi
teko. Proiektu hori f inantzatzeko izango lira-
teke, 15.000 pezetako kopuru bat eta Arramel/K.eko 
zk 1 eko etxe-erdia, Victor Zenón Ardanaz-ek tes-
tamentuan dohaindutakoa. Berriz ere huts egiten 
du asmo berri hau aurrera eramateko ahaleginak, 
eta huts egin ere, ustez, bururatutako eraikina, 
zeinaren trazadura kontserbatzen baitugu, falta 
de lako 2 4 3 . Alabaina, hiru urte ozta-ozta igaroak 
zirela, Udalak Zapatari kalean erosiak zituen ba-
ratzetako solairuetan, bi eraikin jasotzen dirá, 
beren artean exentuak direnak, neska-mutikoen 
eskolatarako; eta horiei beste hirugarren eraikin 
bat juntatzen zaie kale berean, 1933ko urtean alt
xatzen dena 2 4 4 . Jesús Ruiz de Larramendik bere 
"Salvatierra-Agurain. Destellos de un siglo de 
Historia" izeneko liburuan, bere atalburuetako 
batean azaltzen ditu Agurainen gaur egun dauden 
eskola-zentroak. 

Ostatuak, benta-etxeak 

Agurainek, administrazio, komertzio, komu-
nikazio etab.ezko zentro garrantzitsua denez, bi-
ziro aspalditik ezagutu ditu murruz barne osta
tuak edo bentak. Udalaren jabetzakoak izaten 
ziren ostatu hauek, eta pertsona partikularren es-
kutan uzten ziren, hauek ustia zitzaten errenta 
jakin baten truke, zeina ohiki izaten zen erren-
tamenduko erremateetan egiten zen eskaintzarik 
onenaren bidez finkatutakoa. Akordio-Liburu des
berdinak, albiste ugari eskaintzen digute os
tatu hauen existentziaz, zenbat ziren eta non ko-
katuak zeuden ez badakigu ere. Azken garaiotan, 
pertsona partikularren ustiapen eta ekimenaren 
mendean egon da ostalaritza-modu hau. 

Ostalari ofizioa, hiribilduak 1564an jasan zuen 
sute orokorraren kariaz aurkitu dugu erregistra-
tuta, Kale Nagusian zeuden etxe erreak eta Pero 
Martínez de Salduendo ostalañaren orubea ai-
patzerakoan 2 4 5 

Koartelak 

Koartel baten edo tropa militarrak aterbet-
zeko lokal baten existentziaz maniatzen dugun 
lehen albistea, bi mende geroago datatzen da; 
ez dugu kontatuko hemen Ayalatarren gotorlekua, 
halakotzat XVI. mendearen lehen laurdenetik hará 
erabiltzen dena; eta hortik jariatutako instalazioak 



las uti l izadas para acoger a tres compañías 
del Regimiento asignado a la He rmandad 2 4 6 . 
Una centuria más tarde, entre 1821 y 1826 y 
en distintos momentos, estas mismas instala
ciones, ahora propiedad de D. José de An
doin, sirvieron de refugio a las.tropas constitu
cionales. La carta de cesión para tal fin recoge 
el emplazamiento y función de la casa "inmediata 
a ia Yglesia de Sta. M-" y "casa fuerte". En 
este último documento se nos apunta la des
trucción del hórreo de las primicias que se en
contraba contiguo a la casa 2 4 7 . 

El convento de las Franciscanas refugió a 
tropas francesas en tiempos de la guerra de la 
Independencia y más tarde a soldados partici
pantes en las guerras civi les del siglo XIX . 
Otra noticia documental del año 1835 nos habla 
del acondicionamiento de una casa propiedad 
de D. José Esteban Bustamante, utilizada ésta 
en años anteriores como hospital de coléricos, 
para cuartel de tropas bajo el mando del sr. 
Coronel del Provincial de Ciudad Rodr igo 2 4 8 . 

Con la creación del cuerpo de la Guardia Civil 
en 1844, Salvatierra habilitó a partir de 1849 
un local que acogiese a tal Institución en la calle 
de la Zapatería 2 4 9 . En los últimos tiempos hasta 
1980, la casa-cuartel de la Guardia Civil es-
tubo ubicada en el nQ 8 de la calle Mayor. Tam
bién en el año 1855, el Ayuntamiento analiza el 
plano dispuesto por Quirico Junguitu para le
vantar en el solar existente al norte de la casa 
carnicería un edificio para el servicio de cuerpo 
de guardia militar y pescadería con la división 
correspondiente 2 5 0 . 

dirá, une horretan D. José M- de Zalduendo-
ren jabetzakoak direnak, eta Hermandadeari es-
leitutako Erregimenduko hiru konpainiak atosteko 
erabiltzen d i renak 2 4 6 . Ehun urte geroago, 1821 
eta 1826 bitartean eta une desberdinetan, ins-
talazio hauek berak, oraindik ere D. José de An-
doin-en jabetzakoak direnak, tropa konstituzio-
alen babesleku izan ziren. Xede horretarako egin 
zen lagapen-gutunak etxearen kokalekua eta funt-
zioa jasotzen ditu "inmediata a la Yglesia de 
Sta M-. "y "casa fuerte". Azken dokumentu ho
netan aditzera ematen zaigu, suntsitu egin déla 
hasikinen garaia, etxearen ondoan zegoena 2 4 7 . 

Moja Frantziskotarren konbentuak ere ba-
bestu zituen tropa frantsesak Independentziako 
gerraren garaian, eta geroago XIX. mendeko 
gerra zibiletan parte hartu zuten soldaduak ere 
bai. 1853ko beste albiste dokukmental batek 
esaten digu, D. José Esteban Bustamante-ren 
jabetzako etxe bat tajutu zela Ciudad Rodrigo-
ko Probintzialeko Kolonel jn.aren manupean 
zeuden tropen koartel izateko 2 4 8 , berau izaki au
rreko urteetan kolera-gaitzak jotakoen ospitale 
gisa erabilitakoa. 

1844ko urtean, Goardia Civilaren gorputza 
sortu zenean, lokal bat tajutu zuen Agurainek Za
patería kalean, 1849tik hará Erakunde hori ater-
betzeko 2 4 9 . Berebat 1855ean, Quirico Junguituk 
prestatutako planoa aztertzen du Udalak, hara-
tegi-etxearen iparraldean dagoen orubean, eraikin 
bat altxatzeko goardia militarraren zerbitzuarentat 
eta arrandegi tarako, behar den bananketa 
eg inez 2 5 0 . 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

Fuentes, lavaderos, pozos 

El emplazamiento en cabezo del caserío 
de Salvatierra dificulta la existencia de manan
tiales en el casco de la Villa. Sin embargo, abra
zando dicho cabezo circulan una serie de líneas 
hídricas, en cuyas proximidades aparecen dife
rentes manantiales con algunos de ellos, princi
palmente los más próximos a la Villa, adaptados 
al suministro de tan vital líquido a la población. 
Como es ya habitual en Salvatierra, son los hitos 
religiosos dominantes en ella los que asignan tí
tulo a los manaderos encargados de suministrar 
el agua, San Juan y Santa María. 

AZPIEGITURA URBANOA 

Iturriak, lisibaputzuak, putzuak 

Aguraingo etxeteria muino baten gainean en-
plazatua egoteak zaildu egiten du Herriaren ba
rman iturbururik egotea. Hala ere, muino hori be-
sarkatuz, urezko hari ugarik korritzen dute. Ho
rien inguruetan, hainbat iturburu ageri dirá, eta 
horietako batzuk, Herritik gertuena daudenak, 
egokiak dirá jendearentzat ezinbestekoa den li-
kido hori hornitzeko. Agurainen ohizkoa denez, 
bertan nagusienak diren erreferentzia erlijiosoak 
izaten dirá, ura hornitzeko iturburuei izena ematen 
dietenak, San Joan eta Santa Maria. 



Los cuadernos de Actas del Ayuntamiento 
están salpicados de múltiples apuntes sobre dis
tintas vicisitudes acontecidas en las dos fuentes 
principales. Una de las noticias más antiguas re
cogidas, año 1567, nos manifiesta el interés que 
se concedía al buen funcionamiento de las fuentes, 
al acordar el Ayuntamiento se busquen maestros 
fontaneros en las ciudades de Vitoria, Logroño y 
otras partes capaces de resolver satisfactoria
mente la conducción desde "la madre del agua" 
(manantial) hasta la fuente de Santa María. Al 
final, fue el maestro fontanero Martín Saez de 
Gamboa, vecino de Ullíbarri-Arana el encargado 
de acometer tal obra, empleando betún para se
llar los caños de conducc ión 2 5 1 . 

La carencia de fuentes dentro del caserío 
hasta bien adentrado el presente siglo XX, no 
exime de la existencia intramuros de una de 
las modalidades de fuentes, quizás la más an
tigua de todas, el pozo "telúrico". El trágico in
cendio de 1564 fue posiblemente el detonador 
para el inicio de esta variedad de fuente. El in
terés por poseer este servicio "in situ" nace 
posiblemente en las familias más influyentes a 
juzgar por los datos aportados en la noticia 
documental que manjamos. En ella se nos ma
nifiesta la hidalguía del comitente, de una parte: 
la construcción de un algibe en el jardín de la 
casa de Fernando Ruiz de Luzuriaga de modo 
que el brocal para la boca del pozo tenga la 
misma forma que el que posee el Bachiller Martín 
López de Lazárraga; y de otra, el encargo de su 
ejecución a un maestro cual i f icado, Juan de 
Arteaga, en este caso, con el costo económico 
que ello conl leva 2 5 2 . Esta valoración de atribuir 
la posesión de pozos telúricos a las casas más 
significativas del caserío intramuros parece con
firmarse, primeramente, por la conservación del 
croquis de la planta de la fortaleza de los Ayala 
levantado en el año 1592 donde aparece se
ñalado el lugar ocupado por la c i s te rna 2 5 3 ; y 
en segundo término, por mantenerse hoy en día, 
pozos en las casas de Azcarraga, Bustamante, 
De Begoña y Larramendi, y conocer de la exis
tencia de otro en el solar ocupado por las anti
guas escuelas de la calle Zapatari (frente a la 
casa Bustamante) 2 5 4 . 

A finales del siglo XVII, ante la dificultad de 
un suministro regular de agua en la Villa, se 
decide recurrir al manantial de Apategui. Para 
tal propósito, se mandan realizar las trazas y con
diciones correspondientes, saliendo elegida la 
presentada por Martín Balanzategui en detri-

Udaleko Akta-koadernoetan albiste-zipriztin 
asko ageri dirá iturri nagusi horietan agitu diren 
gertakari desberdinei buruz. Jasotako berririkza-
harrenetako bat 1567ko urtekoa da, eta iturrien 
funtzionamendu onari ematen zitzaion garrantzia 
azaltzen d igu , bada Udalak akordatu zuen, 
bila daitezela iturgin-maisuak Gasteiz, Logroño 
eta beste toki batzuetan, gauza izango direnak 
"madre del agua"tik (iturburutik) Santa Mariako 
iturriraino ura behar bezala eramateko problema 
behar bezala soluzionatzeko. Azkenean, Martin 
Saez de Gamboa iturgin-maisua izan zen obra 
egiteko enkargua jaso zuena, eta betuna era-
bili zuen ur-garraiabideko kainuak sei latzeko 2 5 1 . 

Etxeriaren barruan, XX. mende hau biziro au-
rreratu arte, iturririk ez egoteak, ez du esan 
nahi murru- barruan inolako iturri-motarik izango 
ez zenik, agian iturri-modu guztietan zaharrena 
aurkitzen zen, putzu "teluriko" esanda ulertzen 
dena. 1564ko sute hondagarria izan zen, behar 
bada, jendea iturri-mota hau erabiltzera bultzatu 
zuena. Zerbitzu hau "in situ" edukitzeko interesa, 
familia ahaltsuenetan sortzen da seguruenik, guk 
maniatzen dugun berri dokumentalean ageri diren 
datuetatik juzgatzera. Bertan, alde batetik, en-
kargu-emailearen handikitasuna azaltzen da: po-
zadera bat eraiki nahi da Fernando Ruiz de Lu-
zuriagaren etxeko jardinean, eta eraiki ere halako 
erakoa, ezen putzu-ahoaren ertzak Batxiler Martin 
López de Lazarragak daukanaren forma berekoa 
behar baitu izan; eta bestalde, maisu kualifi-
katu batí ematen zaio hori eraikitzeko enkargua, 
Juan de Arteagari kasu honetan, horrek be-
rekin daraman kostu ekonomikoarekin 2 5 2 . Putzu 
telurikoen jabetza, murru-barruko etxeterian bizi 
ziren etxe printzipalenei egozte hau badirudi kon-
firmatu egiten déla, aurrena, Ayalatarren gotor-
etxeko plantan dagoen krokisa, 1592an egin zena, 
kontserbatu egiten delako, eta hantxe ageri 
delako seinalaturik pozaderak okupatzen zuen 
lekua 2 5 3 ; eta bigarren, gaur egun ere badirelako 
horrelako putzuak Azkarraga, Bustamante, De 
Begoña eta Larramendiren etxeetan, eta beste 
baten existentzia ezagutzen dugulako, Zapa-
tari kalean (Bustamante etxearen parean) eskola 
zaharrak zeuden orubean 2 5 4 . 

XVII.mende-bukaeran, Herrian ura erregu-
larki hornitzea zaila zelako, Apategiko iturburura 
jotzen da. Horretarako, behar diren trazadurak 
eginarazten dirá eta baldintzak jartzen; Martin 
Balanzategik aurkeztutakoa aukeratzen da, 
Domingo Iturberen kaltetan. Pedro Martínez de 



mentó de Domingo Iturbe. El cantero Pedro Mar
tínez de Ralas es el encargado de ejecutar las 
obras. En la entrega de las mismas, recepcío-
nada y reconocida en dos momentos diferentes 
por no atenerse la construcción a lo pactado 
en las condiciones firmadas, intervinieron los ma
estros canteros Francisco de Loyo y Juan de 
la Torre por parte del artífice, y Martín de Bala-
zategui por el Ayuntamiento. El encañado em
plea piedra de sillería en la parte inferior o de 
abajo, mientras por la parte superior la piedra es 
de mampostería 2 5 5 . 

A mediados del siglo XVIII, el Concejo de 
la Villa acuciado por la escasez de agua pro
porcionada por las fuentes de San Juan, Apa-
tegui y Santa María en per iodos est ivales y 
previendo la posibilididad de un incendio acordó 
buscar y recurrir a un maestro fontaneroe para 
que reconociese y examinase las fuentes de Egui-
leor (próximas al caserío de Lezao) a fin de poder 
conducir dichas aguas hasta el interior de la Villa. 
Este anhelado proyecto de poseer las aguas in
tramuros no llegó a consumarse hasta transcu
rrido un siglo medio más tarde, año de 1905. En 
1782, el Ayuntamiento manda l lamar al ma
estro fontanero de Vitoria, Pedro de Gorospe, 
para que reconozca las aguas de las fuentes de 
San Juan, Apategui y M a d r i d 2 5 6 . Un año más 
tarde, el maestro de obras Francisco de Echa-
nove compone y repara las fuentes de San Juan 
y Apategu i 2 5 7 . 

En la segunda mitad del siglo XIX, el Ayun
tamiento guiado por la sensibilidad higienista de 
los espíritus ilustrados de esos momentos pro
mueve varios proyectos que mejoren las pres
taciones de las dos fuentes principales de la Villa. 
En 1845, es el arquitecto Martín Saracibar quien 
establece la traza y costo de la ejecución de una 
nueva fuente y lavadero en las eras de San Juan 
recogiendo las aguas de la fuente de Apategui 
y conduciéndolas a la de San Juan. Según la 
traza que se conserva, la nueva obra mantenía 
la fuente vieja, aportando una nueva arca, caños 
y fachada, facilitando en esta segunda el acopio 
del agua. Al parecer este proyecto no llegó a eje
cutarse en su totalidad hasta cinco años más 
tarde, según deducimos de la existencia de otra 
traza y condiciones dictadas por Pablo de Uriarte 
que nos habla de la construcción de un lavadero 
cubierto "cojiendo la Fuente nueva y Vieja de San 
Juan" y el posterior reconocimiento efectuado 
por el carpintero Martín Iñiguez de Hered ia 2 5 8 . 

Ralas-i ematen zaio obrak egiteko enkargua. 
Hauek entregatzeko orduan, bi momentu des-
berdinetan hartu eta berrikusi baitziren obrak, 
baldintzetan izenpetu zena eraíkuntzak bete ez 
zuelako, Francisco de Loyo eta Juan de la Torre 
hargin-maisuek hartu zuten parte artisauaren al
detik, eta Martin Balanzategik Udalaren partetik. 
Kaiñuteriak silarria erabiltzen du bere beheko 
partean, aldiz gaikaldetik manposteriazkoa da 
harr ia 2 5 5 . 

XVIII.mendearen erdialdera, Herriko Kont
zejuak, San Joan, Apategui eta Santa Mariako 
iturriek uda-partean ematen zuten uraren eska-
siak eraginda eta beste sute baten posib i l i -
tatea aurreikusirik, iturgin-maisu bat bilatzea era-
baki zuen, honek Egilehorko iturriak (Lezao ba-
serritik gertu) errekonozitu eta azter zitzan, arren 
eta ur horiek Herriaren barruraino eramateko 
modua izan zedin.Ura murru-barruan izateko 
proiektu desiratu hau ez zen bete, harik eta men-
deterdi, 1905eraino, igaro arte. 1782ko urtean 
Udalak Gasteizko i turg in-maisua, Pedro de 
Gorospe, etorrarazten du, San Joan, Apategui 
eta Madrid ¡turrietako urak azter d í t zan 2 5 6 . Ur-
tebete geroago, Francisco de Echenove obra-
maisuak, San Joan eta Apategui iturriak kon-
pontzen d i t u 2 5 7 . 

XIX.mendearen bigarren erdi-partean, Udalak, 
garai haietako espíritu ¡lustratuen sentsibilitate 
higienistak gidaturik, hainbat proiektu sustatzen 
ditu Herriko iturri nagusietako prestazioak ho-
betzeko. 1845ean, Martin Saracibar arkitek-
toak finkatzen du trazadura eta kostua, San Jo-
ango larrainetan, iturri-lisibaputzu berri bat egi
teko, Apategiko urak bildu eta San Joan iturrira 
eramanez. Kontserbatzen den trazaduraren ara
bera, obra berriak mantendu egiten zuen iturri 
zaharra, aska, kaiñu eta fatxada berria jarriz, eta 
erraztu egiten zuen bigarren honetan ura pilatzea. 
Dirudienez, proiektu hau ez zen osoro egikaritu 
bost urte geroago arte; hórrela jariatzen da Pablo 
de Uriartek egindako trazaduratik eta jarritako 
baldintza batzuen existentiatik, zeinak hitz egiten 
bai t igu l is ibaputzu estali baten eraikuntzaz 
"cojiendo la fuente nueva y Vieja de San Juan" 
eta gero Martin Iníguez de Heredia arotzak 
egin zuen errekonozimenduaz 2 5 8 . 



I Tres trazas distintas de la fuente-lavadero de San Juan. 

Traza del lavadero de Santa María. 

San Juango ¡turri-ikuztegiaren hiru diseinu desberdin. 

Santa Mariako ikuztegiaren diseinua. 

Los caños suministradores de agua en las 
tres fuentes se sitúan a cota inferior al nivel del 
suelo del camino que conducen a ellas por lo 
que todas ellas están dotadas de escaleras de 
acceso. En ocasiones estas escaleras han sido 
aumentadas en el número de gradas, hasta die
cisiete en la fuente de Santa María, provocadas 
sin duda por el rebaje del nivel de los caños como 
parece recordarlo la obra "soltar y asentar el 

Hiru iturrietan ura ematen duten kaiñuak, haie-
tara daraman bideko zoruaren maila baino be-
herago jarriak daude, eta beraz denek behar di
tuzte eskailera batzuk kanileraino iristeko. Bat-
zuetan, mailak ugaldu zaizkie eskailera hauei, 
hamazazpiraino Santa Mariako iturrian, eta diru-
dienez hori izan da, kainuen maila beherago jarri 
delako, hórrela gogorazi bidé du obrak "soltar 
y asentar el frontis de la fuente"259. Beste bi 



Traza del lavadero de Santa María. Fuente de los dos caños. Lavadero intramuros. Ant iguo frontón de Santa María. 

Frontón en el paseo del juego de bolos. Bolera. 

Santa Mariako ikuztegiaren diseinua. Bi kani lako iturria. Harresi-barruko ikuztegia. Santa Mariako pilotaleku zahara. 

Bolatokiko pasealekuan dagoen frontoia. Bolatokia. 

frontis de la fuente"259. Otras dos noticias más, 
fechadas en 1874 y 1893, nos hablan de "nueva 
fuente" y "fuente que piensa construir la Villa", 
en el primero de los casos sin especificar el lugar 
mientras en el segundo cita en San Juan. 

Como anticipábamos más arriba, Salvatierra 
no gozó de fuentes instaladas dentro del casco 
histórico hasta el año 1905 en que se hizo la con
ducción de las aguas desde las fuentes de Lezao 
hasta el interior del caserío. Tres fueron los puntos 
donde se ubicaron tales istalaciones: en la plaza 
de San Juan, en la esquina que conforman las 
calles Portal del Rey y Arramel; en la titulada pla-

berrik, 1874an eta 1893an datatutakoek, hitz 
egiten digute "de nueva fuente" eta "de fuente 
que piensa construir la Villa"; aurreneko ka-
suan ez da zehazten lekurik, eta bigarrenean San 
Joan aipatzen da. 

Gorago antzinatzen genuenez,Agurainek ez 
zuen izan iturririk kasko historikoaren barruan, 
1905eko urtea arte, orduan garraiatu baitzen Le-
zaoko iturrietatik etxeteriaren barruraino. Honako 
hiru puntu hauetan kokatu ziren instalazio horiek: 
San Joan plazan; Erregearen Portaleak eta Arramel 
kaleek eratzen duten izkinan; eta kale Nagusian, 
"bi kainuko ¡turnaren" plaza txiki deitzen den 



zuela "de la fuente de dos caños", en la calle 
Mayor; y en la plaza de Santa María, junto a la 
olbea norte 2 6 0 . La fuente localizada en situación 
intermedia manifiesta en su base la fecha de 
tal evento. Sobre una base de planta mixta, rec
tangular y ultrasemicircular doble, realizada en 
sillería se levanta el cuerpo superior encar
gado de sostener a los dos caños enfrentados 
que vierten las aguas a las respectivas pilas, y 
todo ello rematado por copa de doble brazo con 
rostros humanos adornando los flancos alterna
tivos a los caños. De hierro fundido se construye 
el cuerpo superior de la fuente. Con posterio
ridad a esta fecha el agua corriente llegó al in
terior de las casas. 

La primera noticia que manejamos referente 
a la existencia de lavaderos se remonta al año 
1736 y nos habla de dotar al suelo de losa-
dura. La iniciativa y costo es particular, del pres
bítero Mateo Ochoa de Zalduendo 2 6 1 . A juzgar 
por las referencias documentales manejadas, las 
obras de reforma, mejora y nueva obra son fre
cuentes en esta modal idad de servicio pú
blico. Los lavaderos, hasta comienzos de este 
siglo XX han estado asociados a las dos fuentes 
tradicionales de la Villa, San Juan y Santa María. 
La proximidad de ríos al caserío contribuyó a que 
las gentes utilizase el cauce de los mismos para 
realizar la tarea de la colada. No obstante, se 
asignaban unos determinados lugares donde 
poder ejercer el lavado de la ropa a fin de no en
torpecer el aprovisionamiento de los ganados 2 6 2. 

En 1862, en sesión de Ayuntamiento acuerda 
construir un nuevo lavadero en las proximidades 
del cubo de San Juan siguiendo la traza del can
tero Carlos Uriarte. D. José Aguirre pone obje
ción a esta obra por sentirse perjudicados sus 
intereses en la fábrica de curtidos sita en la orilla 
opuesta. El proyecto sigue adelante adjudi
cándose las obras a Manuel Castillo en 4.444 re
ales. Al año siguiente, el dueño del molino Lo
renzo López de Alda solicita sea demolido el mo
lino por haberse construido en terreno propio de 
él. El Ayuntamiento ante los informes contra
dictorios emitidos por los técnicos de ambas 
partes, los arquitectos Garayzabal e Iradier, "sobre 
el punto en que construyó el nuebo labadero de 
esta villa", decide consultar a un tercero. El señor 
López de Alda propone a Francisco Paula Hueto 
de Vitoria, el cual no es aceptado por las auto
ridades de la Villa. Ante esta situación el moli
nero recurre al Gobernador de la Provincia, 
dictando éste en 1864 un edicto por el que quede 
expedito el canal del molino. La resolución del 

hartan eta Santa Mariako plazan, iparraldeko ol-
bearen ondoan 2 6 0 . Erdibidean aurkitzen den itu-
rriak bere oinean darama gertakizunaren data. 
Planta mistokoa, errektangularra eta ultrsemizir-
kular bikoitza den oinarri baten gainean, sila
rriz egina dagoen goi-gorputz bat altxatzen da 
bi kainuei eusteko enkarguarekin. Kainuok elkarri 
begira daude, eta bakoitzak bere askara isurtzen 
du ura; hori dena, giza aurpegiak daramatzan 
beso-biko kopa batek errematatzen du, kaiñuei 
beren alboak apaintzen dizkietela. Burdin urtuz 
egindakoa da iturriaren goiko gorputza. Data hau 
baino geroago iritsi zen ur korrontea etxeetara. 

Lisibaputzuen existentziari buruz daukagun 
lehendabiziko albistea, 1736raino antzinatzen 
da, eta bertan lurrean lauza jartzeaz hitz egiten 
zaigu. Ekimena eta kostua partikularra da, Mateo 
Ochoa de Zalduendo presbiteroarena 2 6 1. Era
biltzen diren erreferentzia dokumentalek esaten 
dutenez, ugariak izaten dirazerbitzu publiko modu 
honetan, erreforma, hobekuntza eta obra be
rria egiteko obrak. Lisibaputzuak, XX. mende 
honen hasieraraino, Herriko bi iturri tradiziona-
lekin, San Joango eta Santa Mariakoarekin, aso-
ziaturik egon dirá. Etxeteria erreka-ondoan ego-
teak, lagundu egin zuen, jendeaklisiba-lana erre-
kako uretan egin zezan. Hala ere, baziren toki 
jakin batzuk arropa-garbiketa egiteko, hórrela ga-
naduen hornidura traba gabe edin zed in 2 6 2 . 

1862an, Udal-bilerak akordatzen du, lisiba-
putzu berri bat eraikiko déla San Joango kubo-
aren gertuan, Carlos Uriarte harginaren traza-
dura jarraituz. D. José Aguirrek erreparoak jartzen 
dizkio obra honi, errekaren beste ertzean daukan 
larru-ontzeko fabrikaren interesentzat kaltegarria 
delako. Hala ere proiektuak aurrera segitzen du, 
eta obrak Manuel Castillori esleitzen zaizkio 4.444 
errealetan. Hurrengo urtean, errota-jabeak, Lo
renzo López de Alda-k, eskatzen du, desegin da
dila errota, bere terrenoaren gainean eraiki da-
goela-eta. Ikusirik Udalak, bi alderdien teknika-
riek, Garayzabal eta Iradier arkitektoek, ematen 
dituzten informeak kontraesazkekoak direla el-
karren artean "sobre el punto en que kontruyó el 
nuebo labadero de esta villa", ¡rugarren bati kont-
sultatzea erabakitzen du. López de Alda Jaunak 
Gateizko Francisco Paula Hueto proposatzen du, 
baina hau ez dute onartzen Hiribilduko aginta
riek. Egoera honen aurrean, Probintziako Go-
bernadorearengana jotzen du errotariak, eta honek 
ediktu bat ematen du 1864an, zeinaren bertutez 



Concejo encargando se activen la formación de 
planos y presupuestos de "/os dos labaderos" 
junto a otras dos, años 1865 y 1867, que mani
fiestan la inexistencia de lavadero en San Juan 
y la segunda contestando al Gobernador del de
rribo del lavadero nos confirma la i legalidad 
cometida y en consecuencia su desmantela-
miento 2 6 3 . 

Intramuros, únicamente ha existido un la
vadero sito en la calle Carnicería, ocupando el 
solar al norte de la casa-carn icer ía o mata
dero. Se abastecía del agua proporc ionado 
por el sobrante de la fuente de los dos caños en 
la calle Mayor, tras haber pasado anteriormente 
por el abrevadero existente, hoy desapare
cido, frente al lavadero. En la antigua carretera 
hacia Opacua existió otra fuente-lavadero cons
truida hacia el año 1922, alimentados por la nueva 
red de conducción de principios de s ig lo 2 6 4 . 

Boleras 

Uno de los deportes tradicionales más prac
ticados por los salvaterranos en el pasado ha 
sido el denominado juego de bolos, la Dos son 
los actuales terrenos de juego donde se prac
tica este deporte. Ambos se sitúan al oeste de 
la villa, extramuros, pegantes al portal de San 
Sebastián, en línea, contiguos y cubiertos por un 
tejado a una vertiente. Una serie de canecillos 
entestados en el paño externo de la muralla, 
en un extremo; y múltiples pies derechos aline
ados y dispuestos a espacios regulares, por el 
otro extremo; dan asiento a las respectivas y co
rridas carreras sobre las que descansa el tejado. 
Son muy escasas las noticias que hemos ma
nejado, la más antigua se remonta a finales del 
siglo XVII, aludiendo al juego de bolos de San 
J u a n 2 6 5 . Las noticias manejadas desde el as
pecto constructivo se inician en 1842 con la cons
trucción de las dos boleras en el emplazamiento 
ac tua l 2 6 6 . Posteriormente van apareciendo dis
tintos apuntes en los libros de Acuerdos del Ayun
tamiento al acudir a este último las personas en-
cargadas-arrendatarias de tales boleras solici
tando el reparo de las mismas, fundamentalmente, 
el te jado 2 6 7 . 

Frontón 

El tradicional juego de pelota ha sido igual
mente otra de las actividades lúdicas más prac
ticadas y atractivas de que han gozado las gentes 

garbi eta libre geratuko den errotako ubidea. 
Kontzejuaren erabakiak, enkargatzen baitu 
bizkortu dadila "bi¡isibaputzuen"planoen eta au-
rrekontuen elaborazioa, eta 1865 eta 1867ko 
beste bi erabakik, zeintzuetako batek esaten 
baitu, ez dagoela lisibaputzurik San Joanen, eta 
bigarrenak, lisibaputzuaren suntsitzeaz kontes-
tatzen baitio Gobernadoreari, egindako lege-hu-
rratzea konfirmatzen digute, eta ondorioz hura 
desairiki beharra 2 6 3 . 

Murru-barruan, lisibaputzu bakarra izan da, 
harategi kalean zegoena, eta harategi-etxe 
edo mataderaren iparraldean zegoen orubea 
okupatzen zuena. Kale Nagusian zegoen bi kai-
ñuko iturritik sobratzen zen urarekin hornitzen 
zen, aurrena han, lisibaputzuaren parean, ze
goen edaskatik igaro ondoren; gaur desagertua 
dago edaska hori. Opakuako kamino zaha-
rrean izan zen beste iturri-lisibaputzu bat, 1922 
aldera eraiki zena, eta mendearen hasierako ga-
rraio-sare berriak hornitzen zuena 2 6 4 . 

Bolatokiak 

Bolajoko deitzen dena izan da iraganean agu-
raindarrek gehienbat praktikatu duten kirol tra-
dizionaletako bat. Bi dirá gaur egun kirol hau prak-
tikatzeko dauden jokalekuak. Biak daude he
rriaren mendebaldean, harresietatik kanpora, 
San Sebastiango portalearen pegante, elka-
rren segidan eta isurki bakarreko teilatu batek es-
talirik. Mutur batean, harresiko hormatal batean 
entestaturiko harburu-sai l batek eta, beste 
muturrean, lerrokatuak eta espazio erregularretan 
tartekatuñk dauden zutiko ugarik ematen diete 
asentuateilatuari eusten dioten karrera korrituei. 
Oso gutxi dirá guk erabili ahal izan ditugun al-
bisteak, zaharrena XVII. mendearen azkeneta-
raino antzinatzen da, eta San Joango bolajokoaz 
hitz egiten d u 2 6 5 . Eraikuntza-ikuspegitik ma-
niatzen diren berriak, 1842an hasten dirá, gaur 
daukaten leku berean, bi bolatokiak egiten di-
r e n e a n 2 6 6 . Geroztik beste apunte batzuk ere 
agertzen dirá Udalaren Akordioetako koader-
noan, bolatoki horietako arduradun-errenteroak 
Udaletxera joaten direnean, eskatzera, konpon 
daitezela bolatokiak eta, batez ere, haietako 
tei latua 2 6 7 . 

Pilotalekuak 

Gure pilota-joko tradizionala izan da berebat 
Aguraingo jendearen artean praktikatuena eta 
erakargarriena izan den beste jarduera ludiko-



de Salvatierra. Principalmente, este juego ocu
pará un lugar destacado desde la reinstauración 
en 1853 de la Feria anual, utilizándose como 
un medio para atraer gente a la Feria, además 
de aportar una mayor animación a tal evento fe
rial. 

El frontón de la Villa ha ocupado dos em
plazamientos diferentes. El primero de ellos y 
más antiguo se situaba extranuros y junto a la 
iglesia de Santa María. Desconocemos con exac
titud su origen, aunque bien pudiera corres
ponderse con el año de 1715 al apuntarse en 
dos sesiones del Ayuntamiento del mes de mayo 
estas tres noticias: dar cuenta al Concejo "sobre 
componer el juego de pelota de la Yglesia de 
santa Maria "que se conponga y haga el 
Juego de pelota llevando la piedra necesaria de 
los cubos y murallas de esta villa sacando y ape
ando de la parte o partes q. amenazan ruina 
y "libren contra el Mayordomo de propios el di
nero necesario para pagar por aora a los oficiales 
el coste de la obra de Juego de pelota"268. Pocos 
años más tarde, 1732, el frontón experimenta un 
alargamiento del mismo a iniciativa de los "..ca-
valleros y eclesiásticos de la villa..." empleando 
de nuevo sillares de los cubos de las murallas 2 6 9. 

El segundo emplazamiento se corresponde 
con la ubicación actual, extramuros y junto al 
portal de Ula o del Rosario. Su erección se re
monta al año 1842, al ajustarse el Concejo con 
los canteros que intervienen en esos momentos 
en la construcción de "la pared del paseo que 
existe entre el portal del Rosarlo y el de San 
Sebastián..." para "lebantarla pared (frontis) que 
deberá servir de frontón para el juego de la 
pelota ..." . Para ello es nuevamente la cerca, 
la que sufre las consecuencias de un progresivo 
deterioro de los componentes defensivos del re
cinto murado al derribarse el machón del portal 
del Rosario, a fin de utilizar la piedra sillar del 
mismo en la ejecución del mencionado frontis 2 7 0. 
Cuarenta años más tarde, en 1883, el frontis 
del juego de pelota se recrece en 4 pies siguiendo 
las condiciones dictadas por José León de Za-
bala27i. 

Hoy día, con la construcción de nuevos com
plejos deportivos, este frontón a quedado rele
gado a un mero espacio lúdlco sin apenas uso, 
desde el que reclama un final más digno que re
cuerde tanto el desarrollo vibrante del juego 
de pelota como otros eventos y actividades 

378 extraordinarias en él manifestadas. 

etako bat. Batez ere, 1853an, urteko Feria be-
rrezartzen denean, hartuko du joko honek go-
rakada handia; jendea Feriara erakartzeko eta 
Feriari animazio handiagoa emateko erabiliko da. 

Bi kokaleku desberdin izan ditu Aguraingo 
pilotalekuak. Bietan aurrenekoa eta zaharrena 
muruz kanpo eta Santa Mariako elizaren ondoan 
zegoena da. Ez dugu ezagutzen zehatz ho
rren sorrera, 1715eko urtean ederkí batean 
izan zitekeen; izan ere, honako hiru albiste hauek 
jasotzen dirá maiatzeko Udaletxeko bi bileretan: 
Kontzejuari kontu eman "sobre componer el juego 
de pelota de la Yglesia de santa Maria ..."; 
"que se componga y haga el Juego de pelota 
llevando la piedra necesaria de los cubos y mu
rallas de esta villa sacando y apeando de la parte 
o partes q. amenazan ruina..."; eta "libren contra 
el Mayordomo de propios el dinero necesario 
para pagar por aora a los oficiales el coste de la 
obra de Juego de la pelota"268. Urte gutxi ge
roago, 1732an, luzatu egiten da pilotalekua, "ca-
valleros y eclesiásticos de la villa ..." direla-
koen ekimenari esker, eta harresietako kuboen 
silarriak erabiltzen dirá berriz ere269. 

Bigarrenaren kokalekua gaurkoa bera da, 
murruz kanpo eta Ula edo Errosariko portalearen 
ondoan. Horren eraikuntza 1842raino antzinatzen 
da, orduan adosten baita Kontzejua une horretan 
"la pared del paseo que existe entre el portal del 
rosarlo y el de San Sebastian..." eraikitzen ari 
diren harginekin "para lebantar la pared (frontis) 
que deberá servir de frontón para el juego de 
la pelota". Horretarako, berriz ere, gero eta puska 
handiagoa kentzen zaie harresiaren itxituran 
dauden defentsako elementuei, Errosario porta-
leko matxoia lurreratzen baita, hango silarria 
aipatu frontisa egiteko erabiltzearren270. Berrogei 
urte geroago, 1883an, pilotalekuko frontisa lau 
oin handitzen da, José León de Zabalak jarritako 
baldintzak jarraituz 2 7 1 

Gaur egun, kirol-konplexu berriak eraikitzean, 
ia usatzen ez den espazio ludiko soil bat iza-
tera baztertu da pilotalekua; honek, berriz, bu-
kaera eta erremate dulnago bat eskatzen du, go-
goratuko dituena, bai pilota-joko kementsua 
eta bai bertan bizi izan diren beste aparteko ger-
takari eta jarduera batzuk. 



EL SISTEMA DEFENSIVO DE LA VILLA HIRIBILDUAREN DEFENTSA-SISTEMA 

La Muralla: trazado y características 

Sintetizando las diferentes aportaciones 
suministradas por distintos autores del sentido y 
función de la muralla medieval diremos que tal 
elemento es fundamental en la identificación o 
división entre lo urbano -la ciudad, la villa- y lo 
rural -las aldeas, el campo-, y en aspectos como 
el político-defensivo, el jurídico-sociológico y 
el económico, fundamentalmente. 

Salvatierra aún mantiene, en la casi totalidad 
de su perímetro, el recinto amurallado que se 
adapta perfectamente a las curvas de nivel del 
pequeño cerro sobre el que se asienta y se 
desarrolla el caserío intramuros o fundacional. 

La primera noticia que recoge la existencia 
de la muralla de Salvatierra se remonta a tres años 
más tarde al otorgamiento de su Fuero, cuando 
por el mismo rey -Alfonso X- se les exime a los 
pobladores de Salvatierra del pago de portazgos 
en todo su reino excepto en Toledo, Sevilla y 
Murcia, a fin de que aumente en demografía y 
atiendan a cercar la población "...porque se pueble 
meior e cerquen la villa..."272. Nada nos aporta 
esta noticia de la morfología y características del 
cercado. Desconocemos por tanto si, en tales 
momentos, su construcción era de naturaleza 
lignea o bien se fabricaba con una mayor solidez, 
empleando piedra. A juzgar por las distintas in
formaciones documentales que hablan de dis
tintas exenciones concedidas por los monarcas 
para que se termine de cercar la villa, unido a 
la proyección en el tiempo de estos privilegios de 
casi un siglo desde el inicio de su construcción 
nos lleva a afirmar que la cerca se construía de 
piedra 2 7 3 . Ignoramos la fecha en que se concluye, 
quizás en el momento que la villa pasa de rea
lenga a señorío ya estuviese concluida. Una obra 
de tales dimensiones provocaba sin duda cuan
tiosos gastos a las arcas de la Villa, por lo que 
ésta debía buscar recursos económicos en la 
financiación de las reiteradas reformas en que se 
veía envuelta, como el cobro de alcabalas en dis
tintas transaciones comerciales 2 7 4 . 

Como es de suponer el aspecto que hoy pre
senta la muralla es muy diferente al original, con
secuencia de las sucesivas reformas experi-

Harresia: trazadura eta ezaugarriak. 

Erdi Aroko harresiaren esanahi eta eginkizu-
nari buruz autore desberdinek egin dizkiguten 
ekarpen diferenteak laburbilduz, esan behar dugu 
elementu hori funtsezkoa gertatzen déla hirita-
rraren -hiri nahiz hiribildukoaren- eta landata-
rraren -auzune nahiz nekazarí-ingurunearen- ar
teko bereizketa edo banaketa egiteko orduan, 
eta berdintsu batez ere alderdi politiko-defentsi-
boak, juridiko-soziologikoak eta ekonomikoak 
bereizteko orduan ere. 

Agurainek gordetzen du oraindik, ia esateko 
bere perímetro guztian, harresiz inguratutako ba-
rrundegia, modu ezin hobe batean egokituz mui
noaren sestra-kurbetara, muino horrexen gainean 
asentatu eta garatua dago-eta harresi-barruko 
edo jatorrizko etxe-multzoa. 

Agurain harresi baten jabe deneko lehenbi-
ziko berria, Foru Gutuna jaso ondorengo hiru-
garren urtekoa dugu, hau da, errege berak -A l 
fonso X.ak- aguraindarrak bere erresuma osoan 
bidesariak ordaintzetik saíbuesten dituenekoa, 
Toledo, Sevilla eta Murtzian izan ezik, demografía 
gehitzeko eta hiribildua harresiz inguratzeko hel-
buruarekin, "...porque se pueble meior e cerquen 
la villa..."272. Berri horrek, ordea, ez digu ezertxo 
ere esaten harresiaren morfología eta ezauga-
rriei buruz. Eta ez dakigu, beraz, garai hartan be-
rorren eraikuntza egurrezkoa ala sendotasun han-
diago batekin egina zen, harria erabiliz alegia. 
Erregeek hiribilduaren itxitura bukatzearren eman-
dako exentzio desberdinez hitz egiten diguten 
informazio dokumental desberdinen arabera, eta 
pribilegio horiek harresia eraikítzen hasi zirenetik 
ia mende oso batean iraun zuelako, harresi 
hori harrizkoa izan zela pentsatzera joko ge-
nuke 2 7 3 . Ez dakigu noiz bukatu zuten, beharbada 
bukatua zegoen hiribildua errege-babesekoa iza-
tetik jaurerri izatera pasa zenerako. Horren lan 
handi batek gastu handiak sortzen zituen Hiri
bilduaren diru-kutxetan, eta horregatik hau ba
liabide ekonomiko desberdinak bilatu beharrean 
gertatu zen, behin eta berriz egin beharreko obrak 
finantzatu ahal izateko, alkabalen kobrantza, esate 
baterako, transakzio komertzial desberdinetan 2 7 4. 

Pentsatzekoa den bezala, harresiak gaur egun 
eskaintzen duen itxura oso bestelakoa da jato-
rrízkoaren aldean, mendeetan zehar egin ziz-



mentadas en el transcurso de los siglos. Del aná
lisis de las distintas informaciones documentales 
y de la extrapolac ión de los restos conser
vados podemos reconstruir las características 
morfológicas de la muralla en los momentos que 
tal elemento intervino como auténtico elemento 
defensivo. 

El trazado de su perímetro sigue las curvas 
de nivel del cerro sobre el que se levanta llegando 
a alcanzar una longitud total en torno a los 1.500 
metros. Los paños de la muralla se articulan 
en tramos que se quiebran o redondean en di
versos puntos de su recorrido para una mejor 
adaptación al terreno que envuelven. Repartidos 
por su trazado se encuentran una serie de cubos 
o torreones rectangulares espaciados más o 
menos regularmente a una distancia que ronda 
los treinta metros. Siete metros viene a ser la me
dida más común en el desarrollo axial de los ac
tuales torreones 2 7 5 . En planta se proyectan en 
torno a los dos metros fuera de la línea externa 
de la muralla produciendo distintos paños. La 
construcción de estos cubos, generalmente ma
cizos, era muy sól ida a juzgar por la noticia 
que aporta el maestro cantero Asensio de Le-
ceta en la reedificación del cubo de Arramel al 
solicitar le sea concedido el reutilizar una por
ción del cubo por la dif icultad que encuentra 
al desmontarlo por la argamasa tan dura que 
posee 2 7 6 . 

Las técnicas constructivas utilizadas en la 
reparación de la muralla y de sus cubos o to
rreones nos las descubren la información docu
mental a partir de las condiciones de obra im
puestas. A juzgar por los datos consultados, las 
refacciones eran juiciosas buscando en primer 
término el buen asiento en la roca natural, lle
gando en repetidas ocasiones a desmantelar 
lo que se conservaba hasta llegar a la roca madre 
y una vez alcanzada éste comenzar de nuevo la 
reedificación, no sin antes reconocer tal asiento 2 7 7. 
Igualmente la unión entre las fábricas nueva y 
vieja ha de ser el correcto para una mejor per
manencia y o rna to 2 7 8 . La solidez de los muros 
queda afianzada con la introducción de piezas 
de mayor tamaño, las denominadas "pasaderas", 
que cosen el armazón 2 7 9 . 

Tanto la muralla como los torreones se edi
fican en talud hacia el interior, dejando una pe
queña deja o cornisa, generalmente a la mitad 
de la altura total de la ob ra 2 8 0 . 

kioten berritze-lan desberdinen ondoríoz. Hó
rrela, dokumentuetako informazio desberdinak 
aztertuz eta kontserbatzen diren zatiak estra-
polatuz, "berreraiki" ditzakegu harresiak bene-
tako defentsa-elementu bezala funtzionatzen 
zuen garaian zituen ezaugarri morfologikoak. 

Bere perimetroaren trazadurak, oinarritzat 
daukan muinoaren kurba-mailei jarraitzen die, 
guztira 1.500en bat metroko luzeraino iritsiz. Ha-
rresiko hormatalak, beren aldetik, berorrek in-
guratzen duen lur-eremura egokiago moldatze-
arren bere ibilbideko hainbat puntutan moztu edo 
biribildu egiten direneko zatitan artikulatuak daude. 
Trazaduran zehar banatuta, besta lde, kubo 
edo dorroi errektangular sail bat ikusten dirá, ho-
geita hamarna metro inguruko harresi-zatitan 
nahiko modu erregularrean banatuta. Dorroi 
horiek zazpina metro neurtzen dute normalean 
beren ardatzetik iragaten den lerroan 2 7 5 . Plantan, 
bi metro ínguru kanporatzen dirá harresiaren 
kanpo-lerrotik, hormatal desberdinak eratuz. Kubo 
hauen eraikuntzak -trinkoak baitira gehienetan-
oso sendoa izan behar zuen Asensio de Le-
ceta hargin-maisuak Arramelgo kuboa berre-
raikitzerakoan ematen digun berriaren arabera, 
zeren eskatzen baitu eman diezaiotela bero-
rren puska bat berrerabiltzeko baimena, izugarri 
zaila gertatzen ari zitzaiolako alegia dorroiak zuen 
argamasa hain gogorra desmontatzea 2 7 6 . 

Harresiaren eta bere kubo edo dorroien kon-
ponketan erabilitako eraikuntza-teknikak zein izan 
ziren, berriz, obra egiteko ezarritako baldintzei 
buruzko informazio dokumentaletik atera dugu. 
Izan ere, kontsultatu ditugun datuen arabera, ba-
dirudi berregintzako obrak aski burutsuak izan 
zirela, beti ere asentua harkaitz bizian bilatzen 
saiatzen baitziren ahal izanez gero, horreta-
rako behin baino gehiagotan dorroiak artean kont
serbatzen zuen partea erabat askatzeraino iritsiz 
harik eta harri biziraino ailegatu arte, behin hau 
aurkitu ondoren ostera berreraikitzen hasteko, oi-
narri hori ondo arrezagutu ondoren beti e r e 2 7 7 . 
Eta fabrika zaharraren eta berriaren arteko lo-
turak ere egokiro egina izan behar du, hobeto 
iraun eta apain dezan 2 7 8 . Harresien sendotasuna, 
bere aldetik, armazoia josten duten "pasaderak" 
izeneko tamaina handiagoko piezekin bermatua 
geratzen d a 2 7 9 . 

Bai harresia bera eta bai dorroiak barruranzko 
ezpondan jasoak daude, koskarte edo erlaiz txiki 
bat utziz, obraren altura guztiaren erdiparean-
edo, jeneralean 2 8 0 . 



El perfil o alzado del perímetro murado venía 
definido, principalmente, por dos niveles, el apor
tado por el muro y su remate almenado, y por 
el de los torreones, más altos. Conocemos la al
tura alcanzada por el par de torreones que ja
lonaban la puerta de Santa María, sobrepasando 
los 22 metros -"...que puede tener de alto ochenta 
pies..."281-. Sin saber ciertamente la altura lo
grada por el torreón que defendía la puerta de 
San Juan, conocemos que igualmente señoreaba 
sobre el macizo de la muralla al recordárnoslo el 
rebaje sufrido por aquél en 1597 hasta la 
rronda ques a nibel de los muros..."282-. Otra no
ticia de comienzos del siglo XVIII nos aclara la 
escasa diferencia en alzado existente, en esos 
momentos entre el perfil de la muralla y el de los 
torreones, tan sólo un pie "..treinta y cinco...", por 
"...treinta y seis de alto..." 2 8 3 , respectivamente. 
Por tanto, parece ser que la altura de la mu
ralla rondaba los 10 metros. 

En cuanto al grosor de la muralla diremos que 
no bajaría de los dos metros teniendo en cuenta 
los restos o fragmentos de muro que hoy se con
servan en la casa nQ 1 de la plaza de San Juan. 
Como anticipábamos más arriba, el remate de 
la muralla por su hoja externa ofrecía un perfil 
o remate almenado. Únicamente han sido dos 
las noticias que hemos recogido que especifican 
las características y dimensiones de las almenas. 
De las mismas extrapolamos que la longitud 
de cada merlón es de tres varas, siendo una ter
cera parte el hueco entre dos prismas conse
cut ivos 2 8 4 . 

Por la parte superior de la muralla transcu
rría el paso de ronda 2 8 5 , elemento éste que hoy 
sólo lo podemos apreciar en ambos templos pa
rroquiales, Santa María y San Juan. Al parecer, 
si no en todo el perímetro del paso de ronda 
sobremuros, sí al menos en algún tramo de su 
recorrido éste se encontraba cubier to 2 8 6 . 

Son muy distintas y diversas las razones por 
las que una vez perdida la principal función a ella 
encomendada, la defensa del espacio intramuros, 
la muralla fue paulatinamente objeto de una mar
cada transformación que en ocasiones ha de
generado, en determinados puntos de su perí
metro, a una total desaparición de la misma. 
En los primeros tiempos, el Concejo se encargó 
de dictar normas estrictas que evitaran el pro
gresivo desmantelamiento de la cerca, aún en 
los puntos donde los sillares se encontrasen 
sueltos o caídos 2 8 7 . 

Perímetro harresituaren perfila edo altxaera 
bi mailak definitua egon ohi zen batik bat: ha-
rresiak eta bere erremate almenatuak ematen 
zuenak, alde batetik, eta dorroienak, bestetik, ga-
raiagoak ziren-eta hauek. Badakigu, esate ba-
terako, zer altuera zuten Santa Mariako atea mu-
gatzen zuten bi dorroiek: 22 metrotik gora bai 
behintzat -"...que puede tener de alto ochenta 
pies..."281. Eta San Juango atea defendatzen 
zuen dorroiak zehatz-mehatz zer altuera zuen 
jakin gabe ere, badakigu hau ere harresiaren gor-
putzetik gora gailentzen zela, horixe gogoratzen 
digu-eta 1597an jasandako mozketak: "...hasta 
la rronda ques a nibel de los muros..."282. XVIII. 
mendearen hasierako beste berri batek argitzen 
digu benetan alde txikia zegoela altueran garai 
hartan harresiaren perfilaren eta dorroienaren ar
tean: oin bat besterik ez alegia: "...treinta y cinco...", 
por "...treinta y seis de alto..."283, hurrenez hu
rren. Horrexegatik, hain zuzen, badirudi harre
siaren altuera 10 bat metrokoa zela. 

Eta bere lodierari dagokionez berriz, esango 
dugu, ez zela 2 metro baino gutxiagokoa izango, 
gaur egun San Juan plazako zk. 1 etxean kont-
serbatzen diren harresi-hondar edo -puskak kon-
tuan hartzen baditugu. Lehenago ere esan dugun 
bezala, harresiaren erremateak perfil edo erre-
mate almenatua eskaintzen zuen kanpoaldetik. 
Eta bi albiste bakarrik jaso ditugu almenen ezau-
garri eta neurriak zehazten dizkigutenak. Bero-
rietatik ondorioztatzen dugunez, merloi bakoit
zaren luzera hiru kanakoa zen, bata bestearen 
ondoko prismen arteko hutsunea horren heren 
batekoa izanik 2 8 4 . 

Harresiaren gainean erronda-bidea2 8 5 zihoan, 
baina elementu hori gaur egun bi parroki elizetan 
bakarrik antzeman dezakegu, Santa Marian 
eta San Juanen alegia. Badirudi harresi gaineko 
ibilbidearen perímetro osoa ez bazen ere, horren 
zati bat behintzat estalia ze la 2 8 6 . 

Arrazoi ugari bezain desberdinengatik joan 
zen harresia, behin berari esleitu zitzaion egi-
tekoa -barruko eremua defendatzekoa- galdu 
ostean pixkana-pixkana nabarmenki aldatzen, ia 
erabat desagertzeraino ere iritsiz bere perime-
troaren hainbat puntutan. Hasiera batean Kont-
zejua arduratu zen harresiaren eraisketa era-
gotziko zuten arau zorrotz batzuk emateaz, 
harlandu zenbait askatuta edo erorita zeuden 
puntuetan beretan e r e 2 8 7 . 



Fue, quizás, el Concejo e! primer infractor de 
una manera consciente en provocar el comienzo 
del progresivo desmantelamiento y transfor
mación del perímetro murado 2 8 8 . El expolio que 
han venido ejerciendo, en el transcurso de los 
siglos, los particulares sobre los materiales de la 
muralla han ayudado igualmente en el cambio y 
desaparición de la ce rca 2 8 9 . Los nefastos acon
tecimientos bél icos del s iglo XIX, contr ibu
yeron asimismo a tal transformación 2 9 0 . 

Como es preceptivo la cerca, originalmente, 
se encontraba exenta de cualquier construcción 
doméstica. Con el paso de los siglos, la pérdida 
de la función defensiva de la muralla, hizo que 
las viviendas en su afán por aumentar la su
perficie útil fuesen creciendo en planta hasta al
canzar la vertical de la muralla, y una vez con
seguido este objetivo lanzarse a la anexión y 
apropiac ión de la misma, ed i f icando sobre 
ella. Este proceso en sus comienzos muy res
tringido, tuvo en los siglos XVIII y XIX, princi
palmente en este último, su máxima proyección, 
alcanzándose prácticamente el estado de ocu
pación que actualmente podemos observar. 

En 1568, tenemos un esclarecedor docu
mento por el que Juan Arrese y su muger reciben 
licencia del Concejo para poder llevar su casa 
en el barrio de Arramel hasta alcanzar la mu
ra l la 2 9 1 . En 1676, descubrimos otra situación de 
alcance de la muralla por una vivienda, medíante 
la construcción de un pasadizo cubierto que co
necte y sirva de paso entre el balcón de la 
casa y la mura l la 2 9 2 . En el siglo XVIII, tenemos 
otro caso de alcance de la muralla por la ex
tensión de una casa en la plaza de San Juan 2 9 3 . 
El memorial que hace el vecino de la villa, don 
Aniceto Saez sirve de ejemplo de la práctica se
guida en el transcurso del siglo XIX por alcanzar 
las viviendas a la muralla y obrar en ésta "...es
tender su casa habitación por ia parte de po
niente hasta ia muralla, rebajar esta algún tanto 
y armar sobre ella el tejado, dando vertiente a 
las aguas a lo estertor como las demás casas 
contiguas, que para dar luz a la cuadra, sera in
dispensable abrir en la misma muralla una ven
tana crecida, o dos pequeñas, haciendo la re
posición del muro en que amenaza ruina..."294. 
La apertura de vanos en la muralla era seguida 
por el Concejo, exigiendo la colocación de rejas 
y definiendo las características de las mismas 2 9 5 . 

Baina gero, Kontzejua bera izan zen, behar-
bada, lehenengoa legeajakinaren gainean hautsi 
eta perímetro harresituaren pixkana-pixkanako 
eraisketa eta eraldaketari hasíera eman ziona 
e re 2 8 8 . Eta harez geroztik mendeetan zehar par-
tikularrek harresiko materilekin egin duten espo-
lioak esan beharrik ez dago zerikusi handia izan 
duela itxituraren aldaketa eta desagerpenean 2 8 9 . 
Eta XIX. mendeko gerra-ekintza zorigaiztokoek 
ere lagundu zuten noski eraldaketa horretan 2 9 0 . 

Legeak agintzen zuen bezala, harresia edo-
zein bizitetxetik aparte aurkitzen zen hasiera ba
tean. Mendeek aurrera egin ahala ordea, ha-
rresiak bere defentsako funtzioa galtzean, bizi
tetxeak, beren azalera erabilgarria handitu nahiaren 
nahiaz, hazten joan ziren, harik eta harresiaren 
Ierro bertikaleraino iritsi arte, eta, behin helburu 
hori lortuz gero, harresia beretzakotu eta bero-
rren jabe bihurtu arte, beraren gainean gorantz 
eraikiz. Prozesu hori hasiera batean oso mugatua 
izan bazen ere, XVIII. eta XIX. mendeetan, eta 
bereziki bigarrenean eman zen batik bat, ia esa
teko gaur egun ikus dezakegun okupazio-mai-
laraino iritsiz. 

Badaukagu 1568ko dokumentu biziki argi-
garri bat zeinetan esaten zaigun Juan Arresek 
eta honen emazteak Kontzejuarengandik bai
mena jaso zutela beren etxea Arramelgo auzoan 
harresira iristeraino eraiki ahal izateko 2 9 1 . Eta to-
patu dugu 1676ko beste egoera bat ere, bizitetxe 
bat harresiraino iristen zenekoa, pasadizo es-
tali bat eraikita etxeko balkoiaren eta harresiaren 
a r tean 2 9 2 . XVIII. mendean beste kasu bat dau-
kagu, non San Joa Plazan dagoen bizitetxe bat 
hedatuz harresiraino iristen d e n 2 9 3 . Hiribilduko 
seme Aniceto Saez-ek egiten duen oroitidat-
ziak nahiko ondo argitzen digu zer-nolako joka-
bidea eraman zuten XIX. mendean zehar bizi
tetxeak harresiraino hedarazi eta honen gainean 
gorantz jasotzeko: "...estender su casa habita
ción por la parte de poniente hasta la muralla, re
bajar esta algún tanto y armar sobre ella el te
jado, dando vertiente a las aguas a lo estertor 
como las demás casas contiguas, que para 
dar luz a la cuadra, sera indispensable abrir 
en ia misma muralla una ventana crecida, o 
dos pequeñas, haciendo la reposición del muro 
en que amenaza ruina..."294. Harresian leiho edo 
hutsuneak irekitzeko lana begiratzen zuen Kont
zejuak, burdinsareak jartzera behartuz eta ho
rien ezaugarriak zehaztuz 2 9 5 . 





Puertas Ateak 

Las puertas de acceso a la villa eran parte 
esencial e integrante de la muralla. En el número, 
la ubicación, y las características defensivas de 
las puertas entraban en juego diversos fac
tores como la dimensión de la villa, su situa
ción respecto de la red viaria, su mayor o menor 
entidad política, etc. 

El actual casco histórico de Salvatierra-Agu
rain goza de siete entradas o portales, en re
cuerdo de las antiguas puertas abiertas en la mu
ralla que cercaba la Villa. De todas ellas, dos, la 
de Santa María y la de San Juan en los extremos 
norte y sur de la calle principal que atraviesa 
la villa, han sido tratadas como principales. Sin 
embargo, un documento del siglo XVI manifiesta 
la existencia de "...quatro puertas principales..."296, 
en respuesta quizás a los cuarterones, barriadas 
o parroquias en que se organizaba administra
tivamente la villa en esos momentos o bien en re
ferencia a aquéllas que eran objeto de poseer 
un vigilante. Originalmente, las puertas además 
de acompañarse con algún componente defen
sivo, permanecían custodiadas por vecinos 
encargados en tal misión a cambio de la per
cepción de un salar io 2 9 7 . La vigilancia y el cierre 
en ocasiones de alguna de las puertas impedía 
el contagio de pestes 2 9 8 , asimismo facilitaba el 
control fiscal de las mercancías que entraban 
a la v i l la 2 9 9 , etc. 

Los nombres que reciben las puertas y por
tales comenzando por el extremo sur y reco
rriendo la cerca en sentido contrario a las agujas 
del reloj son: San Juan o portal del Rey, Arramel 
o portal Chiquito, Carnicerías, de la Madura, Santa 
María, de Ula o del Rosario, y de Andraiturri o de 
San Sebastián. 

La condición defensiva de las puertas mar
caba la importancia de éstas. Fueron las puertas 
de Santa María y la de San Juan las mejor do
tadas defensivamente al acompañarse de ele
vadas torres que sobresalían del alzado alme
nado de la muralla. En el apartado que se de
d ica a la fortaleza de los Ayala quedan 
perfectamente def inidos los atr ibutos cons
tructivos y defensivos que poseyó la puerta de 
Santa María, en el extremo norte del recinto amu
rallado. 

La primera información manejada que nos 
habla de alguna característica de la puerta y 

Hiribildura sartzeko ateak, harresiaren funt-
sezko parte eta osagaiak ziren noski. Ateen 
kopuru, kokapen eta defentsako ezaugarrietan 
faktore desberdinak sartzen ziren jokoan. Hó
rrela, esate baterako, hiribilduaren tamaina, berak 
bide-sarearen barnean zuen kokapena, beraren 
nortasun politiko handiago edo txikiagoa, etab. 

Gaur egungo Aguraingo hirigune historikoak 
zazpi sarrera edo ate ditu, Hiribildua inguratzen 
zuen harresiak zituen zazpi ateen oroigarri. Baina 
horiek guztietatík bi bakarrik, Santa Mariakoa eta 
San Juangoa, herria iparretik hegora zeharkatzen 
duen kale nagusiaren muturretan daudenak, tra-
tatu izan dirá printzipalenak bezala. XVI. men
deko dokumentu batek, ordea, esaten digu ba-
zeudela "...cuatro puertas principales..."296, hi
ribildua garai hartan administrazio aldetik antolatua 
zegoen kuarteroi, auzune edo parrokien arabera, 
edota zaindariren batez gozatzen zutenak az-
pimarratze aldera. Jatorrian, ate hauek defent
sako osagairen bat izateaz gainera, soldata baten 
truke beroriek jagoteaz arduratzen ziren herri
tarrek zainduta egoten z i ren 2 9 7 . Ate horietakoren 
bat zaindu eta ixteak izurrite baten kutsaketa era-
gozten zuen batzuetan 2 9 8, edota hiribildura sartzen 
ziren merkantzien kontrol fiskala errazten 2 9 9, etab. 

Honako izen hauekin deitzen zieten ate ho-
riei, hegoaldeko muturretik hasi eta erloju-orratzen 
kontrako zentzuan joanez: San Juan edo Portal 
del Rey, Arramel edo Portal Txikitoa, Carnice-
riaskoa, Madurakoa, Santa Mariakoa, Ula edo 
Arrosariokoa, eta Andraiturri edo San Sebas-
tiangoa. 

Ateek zituzten defentsa-baldintzek markatzen 
zuten horien garrantzia ere. Hórrela, Santa Maria 
eta San Juangoa ziren defentsa aldetik ongien 
hornituak, izan ere harresiaren horma almena-
tutik gora altxatzen ziren dorroiz lagunduak bait-
zeuden. Ayalatarren gotorlekuari eskainitako ata-
lean oso ederki definituak geratzen dirá Santa 
Mariako ateak -barrundegiaren iparraldeko 
muturrean- zituen eraikuntza eta defentsako ezau-
garnak. 

San Juango ate eta dorrearen ezauga-
rrietako batez mintzo zaigun eskuarteko lehen in-



torre de San Juan se fecha dos meses más tarde 
al incendio de 1564, con ocasión de verse so
metida a un reparo, consecuencia quizás de tan 
fatídico evento. La rápida actuación con que 
se lleva la reparación nos indica la importancia 
por mantener en buenas condiciones uno de los 
principales elementos defensivos de la Villa. 
La reparación afecta a la armadura del tejado de 
la torre y a su cubrición de teja sobre la que se 
depositan piedras para su asiento "piedra de 
gaiçar para poner y hechar enzima las tejas 
del tejado de la dha torre porque los bientos 
no lebanten la teja ..."300. 

La declaración que con motivo de la visita-
reconocimiento a la fortaleza de esta villa hace 
Prudencio García de Zuazo en 1592 nos se
ñala la hechura "...ayotra torre quadrada grande 
con otra puerta..."301. El estado de conservación 
de la torre, un par de años más tarde, debía 
ser muy precario al acordarse su inmediata re
paración por el inconveniente y peligro que re
presenta para los vecinos, sin embargo, los 
escasos recursos disponibles por la Villa en esos 
momentos demoran la obra. Esta no se realiza 
hasta el año 1597, siendo llamados para su examen 
los maestros canteros Agustín de Solaga, Juan 
de Arteaga y Martín Ibañez de Arrióla. A pesar 
de lo confuso que resultan ser el asiento de la 
escritura, por una parte, y la descripción que re
alizan estos canteros, por otra, deducimos que 
la puerta de ingreso al interior de la villa no se 
encuentra en la vertical de la torre sino en un 
lateral a semejanza con lo que sucede en el resto 
de las puertas de esta villa, salvo en la de Santa 
María 3 0 2 . 

En el examen de la torre los canteros apre
cian el deficiente estado en que se encuentra tal 
elemento defensivo recomendándose apear y 
bajar en altura la torre hasta el nivel de la ronda 
de sobre la muralla pues de no hacerse así cabe 
el peligro de que los materiales que se desprendan 
afecten a las casas de su entorno asi como pro
voque la obstrucción del agua que corre hacia 
el molino de San Martín 3 0 3 . La torre tras la reforma 
deberá llevar un pretil y antepecho en todo su 
contorno similar en grosura y altura a lo que 
muestra la muralla. Además sobre el pretil llevará 
las almenas necesarias para su adorno dejando 
entre dos merlones consecutivos una vara por 
h u e c o 3 0 4 . Juan de Arteaga, es el encargado 
de ejecutar tales obras. Esta misma torre es 
objeto de distintas reparaciones en el transcurso 
de su existencia hasta su completa desaparición 

formazioa, 1564ko sutea baino bi hilabete ge-
roagokoa da, bertan egin beharreko konponketa 
batez mintzo dena, - gertakari zorigaiztoko harén 
ondorioz apika. Hain azkar egin zen konponketa-
lan hori, argi eta garbi uzten digula zenbaterai-
noko garrantzia zuen Hiribilduaren defentsako 
elementurik printzipalenetako bat baldíntza onetan 
edukitzeak. Konponketa-lana, dorrearen teilatuko 
armadurari eta berori teílaz estaltzeari dagokío, 
teilaren gainean harriak ipiniz hobeto finkatzeko: 
"piedra de galçar para poner y hechar enzima 
las tejas del tejado de la dha torre porque los 
bientos no lebanten la teja..."300. 

Prudencio García de Zuazok 1592an herri ho
netako gotorlekua bisitatu eta begiratzearen ka-
riaz egiten duen aitorpenean esaten digu egín-
duran "...ayotra torre quadrada grande con otra 
puerta..."301. Dorrearen kontserbazio-egoerak 
nahiko kaskarra izan behar zuen urte-pare bat 
geroago, zeren eta berehalaxe konpontzea 
erabaki baitzen herritarrentzat suposatzen zuen 
eragozpen eta arriskuagatik. Hiribilduak momentu 
hartan zituen bal iabide eskasengatik, baina, 
atzeratu egiten da obra, eta ez da burutzen 1597ko 
urtea arte, Agustín de Solaga, Juan de Arteaga 
eta Martin Ibañez de Arrióla hargin-maisuei deitu 
zitzaielarik, azterlanak egiteko. Dokumentuaren 
idazpena, alde batetik, eta hargin horiek egiten 
duten deskripzioa, bestetik, nahiko lausoak ge
ratzen diren arren, deduzitzen dugu, hiribildura 
sartzeko atea ez dagoela dorrearen bertikalean, 
baizik eta albo-horma batean, Santa Mariakoa 
salbu hiribildu honetako gainerako ateekin ger
tatzen den bezala 3 0 2 . 

Dorrearen azterketa egiterakoan, defentsako 
elementu honen egoera kaskarra azpimarratzen 
dute harginek, eta gomendatzen ere beraren al-
tuera eraitsi eta harresiaren gaineko biríbilaren 
mailaraino jaistea, zeren eta, halaezean, arriskua 
baitzegoen materialak askatu eta inguruko etxeei 
erasateko, eta baita San Martingo errotara doan 
urari bidea oztopatzeko e re 3 0 3 . Dorreak, berritu 
ondoren, harresiak erakusten dituen lodiera eta 
altueraren antzeko petril eta karel bat eduki be
harko ditu bere ingurumari osoan. Eta gainera, 
dorre honek, bere apaindurako beharko dituen 
almenak eramango ditu petrílaren gainean, ondoz 
ondoko bi merloien artean kana bateko hutsunea 
utz iz 3 0 4 . Juan de Arteaga arduratuko da obra ho
riek egiteaz. Gerora, dorre horri berari konpon-
keta-lan desberdinak egingo dizkiote bere bi-
zitzan zehar, harik eta lehengo mendearen er-



a mediados del siglo pasado 3 0 5 . Una noticia del 
primer tercio del siglo XVIII, nos descubre la po
sibilidad de la existencia de un escudo sobre-
montando la puerta 3 0 6 . 

Ante la posibil idad de poder conducir el 
nuevo trazado del camino real hacia Navarra por 
el interior de la villa -calle Mayor-, el Ayuntamiento 
estudia la posibilidad de desmontar los portales 
de San Juan y de Santa María con el propósito 
de ofrecer mayores garantías y una mayor am
plitud a las nuevas necesidades de circulación 
demandadas. A pesar de luchar por conseguir 
esta prerrogativa, esta no se llevó a efecto, trans
curriendo el nuevo trazado por fuera de la villa, 
junto al portal del Rey 3 0 7 . 

Sin embargo, en 1834, el Ayuntamiento es 
requerido por el Gobernador Militar de la Villa se 
sirva demoler la casa próxima al portal de Santa 
María con el propósito de ofrecer "...la mas pronta 
y mayor comodidad de la salida para la fuente. 
La Villa ve la imposibilidad de atender tal insi
nuación ante el elevado costo económico del 
desmantelamiento de la casa y porta l 3 0 8 . 

Las autoridades de la Villa a pesar de no con
seguir que el camino real circulara intramuros, vis
lumbró que las nuevas tendencias modernistas 
intuían poblaciones abiertas y de fácil circulación 
por lo que suponemos no tardaron en decidir el 
completo desmantelamiento y desaparición de 
sus dos portales principales ocasionando la compra 
de casas y solares adyacentes 3 0 9. 

El resto de las puertas se defendían igual
mente mediante un torreón o cubo ubicado junto 
a ellas. Asi lo manifiestan distintas noticias do
cumentales: "cubo que esta junto al portal de 
Arramel" 3 1 0, "estribo o cubo de las carnicerías"311, 
"la torre y casa contigua a la puerta de San 
Sebastián"3 1 2. Los torreones que salvaguardaban 
las puertas, una vez perdido el carácter defen
sivo para el que fueron creados, entraron en 
un progresivo estado de abandono que ante el 
peligro que alguno de ellos representaba se 
tomaban acuerdos, bien de reparlos inmediata
mente 3 1 3 , o de cerrar la puerta a la que protegía 
mientras no se tomara una decisión al respecto 
salvaguardando, entre tanto, a las personas 3 1 4, 
o rebajarlos en altura 3 1 5, o llegar incluso a mandar 
derruirlo 3 1 6. 

Los vanos de los portales se cerraban me
diante puertas fabricadas de madera, de dos 

dialdera erabat desagertzen den ar te 3 0 5 . XVIII. 
mendearen lehen hereneko notizia batek, az-
kenik, afearen gainean armarriren bat egon ote 
zitekeen azaltzen d igu 3 0 6 . 

Nafarroarako errege-bidearen trazadura be
rria hiribildu honen barnetik-Kale Nagusitik-era-
mateko posibilitatearen aurrean, Udalak San Juan 
eta Santa Mariako ateak desmontatzeko moduak 
aztertzen ditu, garai hartako zirkulazioak sortzen 
zituen beharrizan berriei garantía handiagoak eta 
zabalera handiagoa eskaintzearren. Prerroga-
tiba hori lortzeko egindako borroka guztiak arren, 
ordea, ez da gauzatzen halakorik, eta hiribildutik 
kanpora egingo da bidé berria, Portal del Rey-
ren ondotik 3 0 7 . 

Alabaina, 1834an, Hirbilduko Gobernadore 
Militarrak Udalari eskatzen dio eraitsi dezala Santa 
Mariako afearen ondoko etxea, "...la mas pronta 
y mayor comodidad de la salida para la fuente..." 
eskaintzeko asmoarekin. Herriak ordea, ezine-
kotzat jotzen du iradokizun horri jaramon egitea, 
kostu ekonomiko handia izango zukeelako alegia 
etxea eta atea edoportala eraisteak 3 0 8. 

Hiribilduko agintariek errege-bidea harresien 
barnetik iragatea lortu ez bazuten ere, barrun-
datzen dute joera berrlzaleek hlrigune irekiak eta 
zirkulazio arinekoak begiesten zituztela, eta 
horrexegatlk pentsatzen dugu ez zutela denbora 
asko itxaron behar izan hiribilduko bi ate nagu
siak eraitsi eta desagertarazteko, horien ondoko 
etxe eta orubeen erosketa eraginez 3 0 9 . 

Eta gainerako ateak ere, beren ondoan zihoan 
dorroi edo kubo bañaren bitartez defendatuak 
zeuden. Hala dioskute behintzat dokumen-
tuzko alblste desberdinek: "cubo que esta junto 
al portal de Arramel" 3 1 0 , "estribo o cubo de las 
carn icer ias" 3 1 1 , "la torre y casa contigua a la 
puerta de San Sebastián" 3 1 2. Ateak babesten zi
tuzten dorroi hauek, behin eraikiak izan ziren hel-
burua galdu zutenean, pixkana-pixkana hon-
datzen Joan ziren, eta horietakoren batek supo-
satzen zuen arriskuaren aurrean, erabakiak hartzen 
ziren, déla berehala konpontzeko 3 1 3 , déla ba
besten zuten atea ixteko, galari buruzko eraba-
kiren bat hartzen ez zen bitartean, nahiz pert-
sonak babesteko 3 1 4 , nahiz altueran jaitsaraz-
teko 3 1 5 , edota eraistea agintzeko 3 1 6 . 

Sarrrera horien baoak, alde banatara ¡rekitzen 
ziren bi orriz osatutako zurezko ateen bidez ixten 



hojas abiertas a ambas partes, Nevando una 
de ellas postigo, todo ello acompañado de las 
corespondientes barras de hierro, cerrajas, sor
tijas, punzones, e t c 3 1 7 . 

El foso 

Las informaciones documentales trabajadas 
acerca de la existencia o no de un foso que ro
deara al recinto murado de la Villa, a nuestro en
tender, nos resultan un tanto confusas, En la dis
tinta bibliografía consultada que trata o habla de 
Salvatiera desde diferentes perspectivas te
máticas no mencionan la existencia de tal ele
mento defensivo, sin embargo, recientemente, 
el grupo Ondare en su "Estudio histórico-arqueo-
lógico de la villa de Salvatierra" afirma que la villa 
gozó hasta el siglo XVIII de un foso que lleno 
de agua transcurría al pie de la dicha mural la 3 1 8 . 

Si nos detenemos en la ventajosa situación 
topográfica e hidrográfica de Salvatierra ocu
pando un cerro y rodeado éste en su entorno más 
próximo de sus flancos sur, oeste y norte por co
rrientes hídricas, resulta fácil deducir la existencia 
de un elemento defensivo natural, la cava, que 
evita la costosa construcción de un foso artificial, 
al pie de todo el perímetro de la muralla . Por 
tanto, para nosotros, las reiterativas alusiones 
documentales 3 1 9 encontradas en los Libros de 
Acuerdos de la Villa que emplean los términos 
cava, ronda, barbacana, puente, etc, se pro
yectan, en el caso que nos ocupa, más alejadas 
en el espacio físico que en otros ejemplares y 
ocasiones. 

No hemos encontrado ninguna referencia do
cumental directa que nos hable de este elemento 
defensivo, salvo en la declaración de uno de los 
testigos que interviene en la visita a la forta
leza del año 1592 3 2 0 . Nos parece muy extraño 
que en las numerosas reparaciones que se 
han realizado en el transcurso de los años y a lo 
largo de todo el perímetro de la muralla no se 
haga ninguna referencia a la existencia de un 
foso pegante a la mural la 3 2 1 . Por ello, nos incli
namos a apuntar que fueron los arroyos que cir
cundan el cerro sobre el que se levanta la Villa 
el foso, natural en este caso, que defendía a ésta. 

Los recientemente recuperados paseos 
extramuros "de las monjas", al este, y "del juego 
de bolos", al oeste, dividido este último en dos 

ziren, horietako bat kontraleihoarekin, eta hori 
guztia burdinazko barra, sarraila, izur, puntzoi, 
etab.ez lagunduta 3 1 7 . 

Soborna 

Hiribilduaren barrundegi harresitua ingura-
tuko zuen sohornarik ba zen ala ez argitzeko or
duan, nahiko lausoa gertatzen da, egia esan, 
gure ustez, esku artean erabili ditugun doku-
mentuetako informazioa. Izan ere, Aguraini buruz 
gai desberdinenetatik begiratuta hitz egiten duen 
eta guk kontsultatu dugun bibliografía anitzak ez 
du aipatzen horrelako defentsa-elementurik. Ala-
baina, eta oraindik oraintsu, Ondare taldeak bere 
"Estudio histórico-arqueológico de la villa de Sal
vatierra" lanean esaten digu hiribildu honek izan 
zuela XVIII. mendera arte harresiaren oinetan ko-
rritzen zuen urez betetako sohorna b a t 3 1 8 . 

Agurainek topografía eta hidrografía aldetik 
duen kokapen abantailatsua kontuan hartzen 
baldin badugu, hau da, muino baten gainean eta 
hau bere ingurunerik hurbilenean hego, mende-
balde eta iparraldeko saihetsetatik ur-korrontez 
inguratuta, aski erraza gertatzen da deduzitzea 
izango zuela defentsako elementu naturalen bat, 
"cava" alegia, harresiaren ingurumari guztian so
horna artifizial bat eraikitzeak suposatzen zuen 
kostuari ihes eginez. Horregatik, guretzat, Hiri
bilduaren Akordio L iburuetan 3 1 9 aurkitutako a¡-
pamen dokumental errepikatuek erabiltzen di-
tuzten hitzak dirá "cava", "ronda", "barbacana", 
"puente", etab., baina elementu horiek, esku 
artean dugun kasu honetan, beste kasu eta adi-
b ideetan baino urrut iago aurki tzen dirá es
pazio fisikoari dagokionez. 

Ez dugu ¡doro zuzeneko aipamen dokumental 
bat bakarrik ere defentsako elementu horretaz 
mintzo zaigunik, 1592ko urtean gotorlekura egin
dako bisitan eskuhartzen duen testiguetako baten 
deklarazioa izan ezik 3 2 0 . Oso bitxia iruditzen zaigu 
mendeetan zehar eta harresiaren luzera osoan 
behin eta berriz egin izan diren konponketa-la-
netan, harresiari atxikitakozohorna baten izantza 
ez a i p a t z e a 3 2 1 . Horregatik, gehiago esango 
genuke guk Hiribilduari oinarria ematen dion 
muinoa inguraízen zuten errekak izan zirela herri 
hau defendatzen zuten sohorna, naturala noski 
kasu honetan, 

Oraindik berrikitan berreskuratuak izan diren 
pasealekuek, "mojena" ekialdean, eta "bolato-
kikoa" mendebaldean -azken hau bi zatitan 



tramos conocidos en el siglo XIX como el "men-
tidero" mitad sur y el "espolón", mitad norte, acre
cientan y mejoran la panorámica general de la 
villa y de su recinto murado a todo visitante, 
además de invitarle a un espléndido recorrido a 
los pies de la muralla, bajo el amparo protector 
de frondosos árboles y espacios ajardinados. 

La fortaleza de los Ayala 

Son varios los autores 3 2 2 que desde distintas 
perspectivas analizan la situación política, las ra
zones y los acontecimientos históricos que con
dujeron a Salvatierra a perder su condición de villa 
realenga por el dominio de un señorío, la Casa de 
los Ayala, en el intervalo que transcurre entre 1382 
y 1521 y las consecuencias derivadas de ello. 

Nosotros vamos a tratar de esclarecer en 
lo posible la evolución y características físicas y 
constructivas de uno de los elementos del sis
tema defensivo que gozó la villa de Salvatierra, 
la fortaleza de los Aya la 3 2 3 . 

Hoy, no se observa ningún resto de tal bas
tión, no obstante conocemos el emplazamiento 
que ocupó dentro del recinto murado, al norte 
de la villa, ocupando el portal de Santa María -
uno de los dos accesos principales al interior de 
la villa- y frente al templo de Santa María. La pro
fesora e investigadora Micaela Portilla, con el ha
llazgo del expediente y croquis de la fortaleza 
real izado en 1592, ha s ido qu ién nos ub ica 
perfectamente tal construcción, dentro de los lí
mites manifestados. 

Lope García Salazar aporta la primera noticia 
sobre la existencia de un bastión en la villa de 
Salvatierra con motivo de ser atacado el entonces 
señor de la Villa, nieto del que fue Canciller Mayor 
de Castilla, en 1443 por las Hermandades ala
vesas y defenderse "desde una torre que tenía 
sobre la puerta de la villa"324. 

El descubrimiento de nuevas informaciones 
documentales nos acercan aún más en el origen 
y evolución de esta fort i f icación. Al parecer, 
fué el tercer señor de Salvatierra el que tras el 
asedio de 1443 y en previsión de futuros alter
cados, decidió apropiarse de una de las torres 
más fuertes de la villa y levantar a partir de ella 
la fortaleza. García López de Ayala, penúltimo 
señor de Salvatierra, se encargó de finalizar el 
baluarte en el tercer cuarto del siglo XV 3 2 5 . 

banatuz (XIX. mendean "solastokí" bezala eza
gutzen zena bata, hegoaldeko erdia, eta "espoloi" 
bezala bestea, iparraldeko erdia)-, gehítu eta ho-
betu egi ten diote bisitari orori herr iaren eta 
bere barrundegi harresituaren ikusmira orokorra, 
harresiaren oinetan itzuli eder bat egitera gon-
bidatzen duten bitartean, zuhaitz hostozabalen 
itzalpean eta jardingune desberdinetatik barrena. 

Ayalatarren gotorlekua 

Autore asko dirá Agurain bere errege-hiribildu 
baldintza jaurerri batenaren (Ayalatarren Etxe
aren) truke 1382tik 1521era bitarteko epeal-
dian galtzera eraman zuten egoera politikoa, arra-
zoíak eta gertakari historikoak eta hartatik etorri-
tako ondorioak ikuspegi desberdinetatik aztertu 
dituztenak 3 2 2 . 

Gu, gure aldetik, Aguraingo hiribilduak izan 
zuen defentsa-sistemaren elementuetako baten 
eboluzioa eta ezaugarri fisiko eta eraikuntzakoak 
argitzen saiatuko gara ahal dugun neurr ian 3 2 3 . 

Gaur egun ez da antzematen gotorleku ho
rren inolako aztarnarik, baina badakígu zein to-
kitan zegoen barrundegi harresituaren barnean, 
iparraldean alegia, Santa Mariako atea, hau 
da, hiribildurako sarrerarik inportanteenetako bat 
okupatuz eta Santa Mariako elizaren aurrean. Mi
caela Portilla irakasle eta ikerlaria izan da, 1592an 
jasotako gotorlekuaren espedientea eta kro-
kísa aurkitzean, eraikuntza horren kokapena, ai-
patutako mugen barnean, zehatz-mehatz defi-
nitu diguna. 

Lope García Salazarrek ematen digu Agu
raingo herrian gotorleku bat zegoelako lehen be
rria, garai hartan Hiribilduko jaunari -Gaztelako 
Kantziler Nagusi ¡zanaren bilobari- 1443an Ara
bako Ermandadeek eraso egin ziotelako eta hura 
"desde una torre que tenia sobre la puerta de 
la villa"324 defendatu zelako. 

Eta gerora dokumentuetan informazio berri 
gehiago aurkitu izanak oraindik gehiago hurbiltzen 
gaitu gotorleku honen jatorri eta eboluziora. Antza 
denez, Aguraingo hirugarren jauna izan zen, 
1443ko setioaren ondoren eta gatazka gehiago 
ere etorriko ziren susmoarekin, hiribilduko do-
rrerik sendoenetako batez jabetu eta hartan oi-
narrituz gotorlekua jasotzea erabaki zuena. Eta 
García López de Ayala, Aguraingo azken aurreko 
jauna, arduratu zen defentsa-leku hau bukatzeaz 
XV. mendearen hirugarren laurdenean 3 2 5 . 



Planta de la fortaleza de los Ayala, 
según plano de 1592. 
Cabeceras de las iglesias 
de San Juan y de Santa María. 

Ayalatarren gotorlekuaren oinplanoa, 
1592ko planoaren arabera. 
San Juan eta Santa Maria 
elizen burualdeak. 

La apropiación de la puerta-torre de Santa 
María como parte integrante de ia fortaleza de 
los Ayala obligó a abrir en la muralla un nuevo 
portal de entrada/salida a la villa en el espacio 
comprendido entre dicho bastión y la iglesia, 
sobre terreno propio de esta última "...la nueva 
puerta que hezieron los dichos señores, que 
agora esta avierta por do pasan ydores e veni-
dores, vestías e ganados e carretas que esta 
entre ia dicha torre de una parte e de ia otra ia 
dicha yglesia de Santa Maria, es en el propio 
suelo e cimiento de la dicha yglesia.. ' 326 

La observación de la traza junto a la des
cripción que de la fortaleza hace el cantero Juan 
Vélez en la visita de 1592 revela abiertamente la 

Santa Mariako ate-dorreaz Ayalatarren go
torlekuaren osagai bezala jabetu izanak, harre-
sian sartu-aterako ate berri bat ¡rekitzera behartu 
zuen herria, gotorleku horren eta elizaren arteko 
gunean, elizaren jabetzako lurretan; "...ia nueva 
puerta que hezieron los dichos señores, que 
agora esta avierta por do pasan ydores e veni-
dores, vestías e ganados e carretas que esta 
entre la dicha torre de una parte e de la otra la 
dicha yglesia de Santa Maria, es en el propio 
suelo e cimiento de la dicha Yglesia..."326. 

Gotorlekuaren diseinuari begiratzen badiogu, 
eta aldi berean Juan Velez harginak 1592ko bi-
sitaldian berari buruz egiten duen deskripzioa 



morfología y características de la fortificación 
que como muy bien argumentan algunos tes
tigos, en respuesta a la encuesta formulada 
por el Ayuntamiento en virtud de la visita reali
zada a la fortaleza en 1524, tal construcción fue 
concebida por los Ayala más como defensa 
de sus propios intereses, contrapuestos a los ve
cinos de la Villa, que como un baluarte más dentro 
del sistema defensivo general de la Villa y de sus 
habitantes: "...la dicha torre y fortaleza, se-
gund e de la manera que de presente esta he
dificada y fragoada, no es casa fuerte ni de
fensiva para la dicha villa e vezinos della no ofen
siva para los enemigos e los que viniesen hazer 
mal e daño a la dicha villa e sy della se puede 
hazer alguna ofensión ,es contra la dicha villa 
e vezinos della e no contra otra persona al
guna e segund lo que paresçe de la dicha torre 
e fortaleza, ella fue hedificada por los dichos se
ñores en ofensión de la dicha villa e para sub-
jetar a los vezinos de ella e no para otra cosa al
guna de defensión..."327. 

El componente defensivo más contundente, 
al exterior, lo constituía la antigua torre de la puerta 
que "tiene dos cubos mágicos a la banda del 
norte, con dos puertas lebadizas enbestidas en 
la cantería y dentro de la dha torre en el mágico 
della tiene un husillo de piedra para subir a lo 
alto de la dha torre que puede tener de alto ochenta 
pies y dentro de la dha torre se hacen dos suelos 
de cantería sobre unos arcos el primero sobre 
las dhas puertas y entradas que están entre 
los dhos dos cubos, el segundo se haze arriva 
del sobre dho como veinte pies de alto..."328. La 
fragilidad de la fortaleza al exterior quedaba de
nunciada por su ligero cerramiento en entramado 
de madera mostrado por la habitación -tabique 
de tabla, seto y barro de cuatro dedos de es
pesor-, que en ese alzado surmontaba al muro 
de la cerca o muralla. Asimismo en tal demar
cación no se disponía de troneras además de 
haberse cegado las almenas de la muralla vieja 3 2 9. 

Muy distinto era el aspecto que la fortaleza 
de los Ayala presentaba hacia el interior de la 
villa, convirtiéndose en un auténtico baluarte de
fensivo. Paralelamente a la línea de la cerca 
de la villa y hacia el interior de ésta corría otro 
grueso muro almenado que venía a cerrarse con 
la muralla. El muro hacia la villa se protegía 
mediante un foso que se vadeaba por un puente 
elevadizo en el punto en que se encontraba la 
entrada al castillo. Protegiendo este acceso se 
desarrollaba al otro lado del foso un torreón de 
planta ochavada dotado de una tronera por cada 

irakurtzen, argi eta garbi geratuko zaigu zer-
nolako forma eta ezaugarrlak zituen berak. 
Izan ere, testigu batzuek, Udalak 1592ko go-
torlekurako bisitaren kariaz egindako galde-
keta batean, ederki asko seinalatzen dute Aya-
latarrek gehiago eraiki zutela berori beren interés 
propioak -Hiribilduko herritarren aurkakoak zi-
renak-defendatzeko, Hiribilduaren eta bertako 
biztanleen defentsa-sistema orokorraren barneko 
gotorleku bat bezala baino: "...la dicha torre y for
taleza, segund e de la manera que de presente 
esta hedificada y fragoada, no es casa fuerte 
ni defensiva para la dicha villa e vezinos della no 
ofensiva para los enemigos e los que viniesen 
hazer mal e daño a la dicha villa e sy della se 
puede hazer alguna ofensión, es contra la dicha 
villa e vezinos della e no contra otra persona 
alguna e segund lo que paresçe de la dicha torre 
e fortaleza, ella fue hedificada por los dichos se
ñores en ofensión de la dicha villa e para sub-
jetar a los vezinos de ella e no para otra cosa al
guna de defensión..."327. 

Defentsako osagairik sendoena, kanpoal-
detik, atearl zegokion dorre-ohia zen, zeinak "tiene 
dos cubos mágicos a la banda de norte, con dos 
puertas lebadizas enbestidas en la cantería y 
dentro de la dha torre en el mágico della tiene un 
husillo de piedra para subir a lo alto de la dha 
torre que puede tener de alto ochenta pies y 
dentro de la dha torre se hacen dos suelos de 
cantería sobre unos arcos el primero sobre las 
dhas puertas y entradas que están entre los dhos 
dos cubos, el segundo se haze arriva del sobre 
dho como veinte pies de alto..."328. Gainerant-
zean, gotorleku honek kanpoaldetik zuen ahul-
tasuna begi-bistan geratzen zen bizitokiak era
kusten zuen itxiera arinarengatik, zurezko bilba-
durazkoa zen-eta hau: oholezko trenkada, kereta 
eta lau hatz lodiko lurra, altxaera honetan ha
rresiaren mailatik gora irteten zela. Horrez gai
nera, parte honetan ez zegoen kanoi-zulorik, eta 
harresi zaharreko almenak ere itsututa zeuden 3 2 9 . 

Oso bestelakoa zen ordea Ayalatarren go-
torlekuak hiribilduaren barnealdetik eskaintzen 
zuen itxura, benetako defentsa-bastioi blhurtuta. 
Hiribilduaren itxitura-lerroaren paraleloan eta be-
ronen barrualdetik, beste horma zabal eta al-
menatu batek korritzen zuen, harresiarekin ixtera 
etorriz. Horma hori, hiribilduaren aldetik, sohorna 
batek defendatua zegoen, eta berori zeharkat-
zeko zubi altxagarri bat zegoen gaztelura sart-
zeko puntúan. Eta sarrera hau babestuz zortzi al-
deko plantako dorroi bat altxatzen zen sohor-
naren bestaldean, kanoi-zulo banaz hornituta 



lado, fabricado de "cal y piedra tosca" con un 
grosor de nueve p ies 3 3 0 . 

Con la derrota en la guerra de las Comuni
dades del Conde Salvatierra, la villa vuelve a ser 
de condición realenga y solicita en distintas oca
siones sea derruida la fortaleza, ante el peligro 
que para los vecinos de la Villa representaba. 
Diego Martínez de Álava, nombrado por Carlos 
I tenente de la fortaleza y enemigo del Conde 
de Salvatierra en la revuelta de las Comunidades, 
se opone al deseo de las autor idades y ve
cinos de la Villa no tanto por el factor estratégico 
que representa sino más bien por motivos eco
nómicos, al tener una asignación de la corona 
por su mantenimiento 3 3 1 . 

Durante el resto del siglo XVI, los descen
dientes de Diego Martínez de Álava la mantienen 
bajo su tenencia llegando a presentar en los com
ponentes más frágiles una manifiesta ruina como 
se declara en la visita de 1592 "...en el hueco de 
las dhas dos murallas y sobre ellas havia muchos 
apossentos de madera en que se solía avitar con 
su cavatleriza los quales están todos caídos y 
arruinados sin avitagion alguna..."332. 

A lo largo del siglo XVII, se recogen varias in
formaciones documentales por las que el Ayun
tamiento concede permiso en distintas ocasiones 
para poder utilizar la piedra de la fortaleza en 
obras auspiciadas por la misma Villa. Como en 
la ampliación del convento de San Pedro en 1660 
"...del parapeto y piedra que en el ay en el to
rreón de junto a la Yglesia de Sta. María; sin que 
se roce ni dañe a la muralla..." 3 3 3 ¡ para la cons
trucción de la capil la de la ermita de la Mag
dalena en 1661 "...demoler la muralla de denttro 
toda que esta a modo de conpas que es frentte 
de la Parroquial de señora santta Maria que es 
distinta su fabrica de la Muralla Principal y 
torre que la villa ttiene para su cerco y defensa..."334. 
Por las informaciones documentales manejadas, 
el componente de la fortaleza que tuvo una mayor 
vigencia fue la torre o cubos del primitivo portal 
de Santa María, "...una de las quatro puertas 
principales de la dicha villa...", pues a finales del 
siglo XVIII se manifiesta la necesidad de repa
rarse por amenazar ru ina 3 3 5 . 

Iglesias-fortaleza en el sistema defensivo 

Salvatierra añade a su sistema defensivo por 
sus flancos norte y sur, a igualdad con lo que su-

alde horietako bakoitza, eta "cal y piedra tosca" 
bezalako materialekin egina, bederatzi oineko lo-
dierarekin 3 3 0 . 

Aguraingo Kondea Komunitateen gerran ga-
raitua geratzean, herria berriz ere errege-hiribildu 
bihurtzen da, eta gotorlekua eraitsia izan da
dila eskatzen du behin baino gehiagotan, he-
rritarrei zekarkien arriskuarengatik. Diego Mar
tínez de Álava, Carlos l.ak bere gotorlekuko or-
dezko izendatua eta Aguraingo Kondearen etsai 
zena Komunitateen matxinadan, Hiribilduko agin-
tarien eta herritarren gogoaren aurka jartzen da, 
ez hainbeste elementu estrategiko bezala zuen 
balioagatik, baizik eta gehiago arrazoi ekonomi-
koengatik, koroa baten asignazioazuelako alegia 
bere mantenimendurako 3 3 1 . 

XVI. mendearen enparatuan, Diego Martínez 
de Alavaren ondorengoek mantenduko dute beren 
edukitzapean, bere osagairik ahulenetan aurri-
egoerako seinale nabariak emanez, 1592ko bi-
sitan esaten den bezala: "...en el hueco de las 
dhas dos murallas y sobre ellas havia muchos 
apossentos de madera en que se solía avitar con 
su cavalleriza los quales están todos caídos y 
arruinados sin avitagion alguna..."332. 

XVII. mendean zehar berriz, hainbat infor
mazio dokumental jasotzen ditugu, zeintzuen ara
bera Udalak behin baino gehiagotan baimen 
ematen duen gotorlekuko harria Hiribilduak berak 
sustaturiko obretan erabíltzeko. San Pedro kon-
bentua handitzeko obretan, adibidez, 1660an: 
"...del parapeto y piedra que en el ay, en el to
rreón de junto a la Yglesia de Sta. Maria; sin que 
se roce ni dañe a la muralla.."333; edo Magda-
lenako ermitaren kapera egiteko, 1661ean: "...de
moler la muralla de denttro toda que esta a modo 
de conpas que es frentte de la Parroquial de se
ñora santta Maria que es distinta su fabrica de la 
Muralla Principal y torre que la villa ttiene para su 
cerco y defensa..."334. Esku artean erabilitako 
dokumentuetako informazioen arabera, gotor-
leku honetatik gehien iraun zuen osagaia dorrea 
edo jatorrizko Santa Mariako afearen kuboak izan 
ziren, "...una de las quatro puertas principales 
de la dha villa...", zeren eta oraindik XVIII. men
dearen hondarrean ere konpondu beharra da
goela esaten baita, aurri-zorian dagoe lako 3 3 5 . 

Gotorleku-eliza defentsako sisteman 

Agurainek, zeukan defentsako sistemari, Santa 
Maria eta San Juango parroki elizak gehitzen 



cede en Vitoria y Laguardia, sus templos pa
rroquiales de Santa María y San Juan. Desco
nocemos el momento y las dimensiones origi
nales de ambas iglesias que nacieron a raíz 
de la concesión del Fuero y del progresivo au
mento demográfico de la nueva puebla. Supo
nemos que en el transcurso del tiempo que tardó 
en cercarse la villa, las iglesias menos ostentosas 
que las actuales pero ocupando los mismos 
lugares fueron incorporándose al sistema de
fensivo. Las construcciones actuales de ambos 
templos se remontan al periodo comprendido 
entre el siglo XIV y comienzos del X V I 3 3 6 . Asi 
mismo, estas construcciones mantienen los únicos 
fragmentos conservados del paso de ronda sobre 
el muro, que como sabemos tales elementos no 
pertenecen a la fábrica original sino a recons-
truciones o ampliaciones más tardías, funda
mentalmente del siglo XVI e incluso del siglo 
siguiente 3 3 7 . 

La evolución en planta de la iglesia de Santa 
María parece estar mejor definida y contrastada 
que su homónima de San Juan por las infor
maciones documentales que aporta la fortaleza 
de los Ayala, ubicada igualmente en el sector 
norte de la población. El límite original de Santa 
María por el oeste alcanzaba el portal de entrada 
a la Villa, al haber regido como campanario el to
rreón de la puerta que la defendía 3 3 8 . La anexión 
al dominio de la fortaleza de dicho torreón y puerta 
de ingreso, obligó a los Ayala a proporcionar a 
la villa un nuevo acceso abierto entre ambos ele
mentos defensivos. Muy posiblemente la cons
trucción de la fortaleza y la reconstrucción de la 
iglesia se iniciasen a la par, en torno a los años 
1445-1450 3 3 9. Quizás, el interés de los Ayala por 
dotar de un nuevo torreón a la fortaleza y abrir 
una nueva puerta de acceso directo a la villa les 
empujó a contribuir en la nueva obra de la iglesia 3 4 0 

cuya planta tuvo que trasladarse hacia el este 
y en consecuencia ganar espacio proyectándose 
en esta última dirección, bien extramuros, o bien 
más allá de lo que hasta entonces sobresalía de 
la línea de la muralla. Todo esto nos lleva a ex
poner que la adscr ipción del paso de ronda 
de esta iglesia llegaría a los últimos años de 
del siglo XV o en los primeros del XVI, momento 
que asimismo parece corresponder a la portada 
y al co ro 3 4 1 . 

La participación de la iglesia de San Juan 
dentro del sistema defensivo de la villa, queda 
patente en el trazado recto de su cabecera si
guiendo una marcada continuidad con la línea 
defensiva de todo el conjunto. 

dizkio bere ¡par eta hegoaldeko saihetsetan, Gas-
teizen eta Biasterin gertatzen den bezalaxe, bes-
talde. Ez dakigu noiz eginak eta nolako neurri-
koak ziren jatorr ian Foruaren emakidar i eta 
herri berriaren demografía handitzeari esker sor-
tutako bí elizok. Pentsatzen dugu hiribildua ha-
rresitzeko denboran zehar, gaur egungo ha-
rranditasunik ez zuten baina egungo leku berak 
okupatzen zituzten elizak defentsako sistemari 
atxikitzen joango zitzaizkiola. Bi tenpluon gaur 
egungo eraikinakXIV. mendetik XVI.eko lehen ur-
teetara bitartekoak d i r á 3 3 6 . Era berean, eraikin 
hauek bakarrik eusten diete harresiaren gaineko 
erronda-bidetik kontserbatzen diren zatiei, zeintzuk, 
dakigun bezala, ez baitira jatorrizko fabrikari da-
gozkionak, baizik eta geroago -bat ik bat XVI. 
mendean eta hurrengoan ere-egindako berre-
raikuntza eta handipenei dagozkienak 3 3 7 . 

Santa Mariako elizaren oinplanoaren ebolu-
zioa San Juangoarena baino hobeto definitu eta 
kontrastatua dagoela ematen du Ayalatarren go-
torlekuak eskaintzen dituen dokumentuzko ¡n-
formazioetan, gotorlekua bera ere hiribilduaren 
iparraldean zegoen-eta. Santa Mariaren jatorrizko 
muga mendebaldetik Hiribildura sartzeko ate-
raino iristen zen, izan ere kanpandorrearena egiten 
baitzuen atea defendatzen zuen dorroiak 3 3 8 . Do-
rroi hori gotorlekuaren eta sarrerako atearen ja-
begora anexionatu izanak, hiribilduari sarrera 
berri bat ematera behartu zituen Ayalatarrak, eta 
sarrera hori defentsako bi elementuen artean ireki 
zen. Seguru asko batera hasiko ziren gotorlekua 
egiteko eta eliza berregiteko obrak, hau da, 1445 
eta 1450 artean inondik e r e 3 3 9 . Ayalatarrek go
torlekua beste dorroi batez hornitzeko eta herrira 
zuzeneko beste sarrera bat irekitzeko zuten in-
teresak bultzatu zituen eliza honen obra be-
rrian laguntzera 3 4 0 , zeinaren planta ekialderantz 
aldatu behar izan baitzen eta, horregatik, lekua 
irabazi azken norabide honetan proiektatuz, déla 
harresitik kanpora, déla ordura arte harresiaren 
lerrotik kanporatzen zenetik harago. Honek guz-
tiak pentsarazten digu eliza honetako erronda-
bidea XV. mendeko azken urteetan eta XVI.eko-
aren hasierakoetan adskribituko zitzaiola, eta mo-
mentu hoñxe dagokiela ematen du, hain zuzen, 
portadari eta koruari e re 3 4 1 . 

San Juan elizak hiribiduaren defentsa-sís-
teman parte hartu ¡zana begi-bistan geratzen da 
bere burualdearen trazadura zuzenean, multzo 
osoaren defentsa-lerroarekiko jarraitasun nabari 
bat segituz. 



EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA 
DOMESTICA DE SALVATIERRA: ORÍGENES, 
MODELOS, ORGANIZACIÓN Y EVOLUCIÓN 

Los argumentos por los que el monarca cas
tellano Alfonso X concede Fuero de población a 
Salvatierra en 1256 dan respuesta fundamen
talmente a motivos fronterizos, económicos y po
l í t icos 3 4 2 . 

El carácter defensivo que se imprime a esta 
villa a igualdad con otras de su ámbito, Vitoria 
o Laguardia, determina la ocupación de un cerro 
abierto a amplias panorámicas pero que a su vez 
facilite su defensa. La morfología urbana o plan 
urbanístico de Salvatierra se ajusta a la confi
guración topográfica del cabezo sobre el que se 
asienta. Desde su fundación se establece un plan 
o esquema urbanístico auspiciado por la misma 
Corona impulsora de tal población. Sin entrar a 
valorar los antecedentes, evolución y compara
ciones o similitudes de las ciudades planificadas3 4 3 

en el transcurso de los siglos y a través de dis
t intas culturas Salvatierra muestra un plano 
que, para algunos autores 3 4 4, sigue el modelo de 
planeamiento de Puentelarreina en Navarra, como 
origen, y los de la villas alavesas de Laguardia-
Biasteri y Vitoria-Gasteiz, estas tres últimas 
fundadas un siglo antes. La configuración del 
plano en tres calles paralelas cortadas por dos 
cantones y la ubicación de las dos iglesias en los 
extremos de la arteria principal formando parte 
del recinto amurallado son las dos características 
que califican a esta tipología o modelo. 

La forma, tamaño y situación del cerro sobre 
el que se asienta la villa de Salvatierra-Agurain 
determina la direccionalidad del plano asi como 
la hechura y dimensión del espacio intramuros. 
Este último adquiere una forma más o menos rec
tangular, de cerca 500 metros de longitud en 
la dirección principal N-S y de unos 100 me
tros en la perpendicular E-W. La superficie de la 
vil la a lcanza las 5,47 H a 3 4 5 . A juzgar por la 
evolución histórica de la Villa, las dimensiones 
otorgadas en su fundación fueron demasiado 
generosas u opt imis tas 3 4 6 . El análisis porme
norizado del plano nos establece una determi
nada jerarquización en los trazados que igual
mente se traslada al aspecto social en la habi
tación doméstica. 

A continuación vamos a analizar los elementos 
que forman parte de la organización del espacio 

AGURAINGO HIRIGINTZA ETA BIZITETXEEN 
ARKITEKTURA: JATORRIA. MODELOAK, 
ANTOLAMENDUA ETA EBOLUZIOA 

Gaztelako Alfonso X.ak 1256an Aguraini herri-
forua emateko argumentuek muga, ekonomia eta 
politika mailako zioei jarraitzen diete funtsean 3 4 2 . 

Hiribildu hau, eman zaion defentsa-funtzioa-
rengatik dago, bere eremuko beste hainbat 
bezala -Gasteiz edo Biasteri kasu-, ikusmira za-
baletara irekia dagoen baina aldi berean de-
fendatzeko modua emango dion muino bat oku-
patuz. Agurainen hiri-morfologia edo hirigintzako 
plana, oinarritza ematen dion mendi-kaskoaren 
topografiara moldatua dago. Bere fundaziotik 
bertatik ezartzen da hirigintzako plan edo es-
kema bat hiribildua bultzatu zuen Koroak berak 
lagunduta. Mendeetan zehar aldez aurretik 
planifikatu izan diren h i ñ e n 3 4 3 aurrekinak, ebo-
luzioa eta konparazioak edo antzekotasunak ba-
loratzera sartu gabe, Agurainek, autore batzuen 
ir i tzian 3 4 4 , Nafarroako Garesen plangintzako ere-
duari jarraitzen dion planoa erakusten d igu, 
lehenengoa bezala, eta Arabako Biasteri eta Gas
teiz hiribilduenari jarraitzen diena gero, hiru hauek 
mende bat lehenago fundatuak izan ziren-eta. 
Planoa bi kantoiz moztutako hiru kale paralelotan 
eratzea eta bi elizak, barrundegi harresituaren 
parte eginez, kale nagusiaren bi muturretan jarri 
¡zana dirá tipología edo modelo hau kalifikatzen 
duten bi ezaugarriak. 

Aguraingo hiribilduari asentua ematen dion 
muinoaren formak, tamainak eta kokapenak era-
bakitzen dute planoaren norabidetasuna, eta 
berdin harresien barruko gunearen egindura eta 
neurriak ere. Barrundegi honek itxura gutxi-asko 
errektangularra hartzen du, 500 bat metroko 
luzerarekin iparretik hegorako norabide nagusian 
eta 100en batekoarekin ekialdetik mendebalde-
rako perpendikularrean. Hiribilduaren azalera 
5,47 Ha-koa d a 3 4 5 . Herriak historian zehar izan 
duen eboluzioaren ikuspegitik begiratuta, bere 
fundaziokoan eman zitzaizkion neurriak eskuza-
balegi edo optimistegiak izan z i ren 3 4 6 . Izan ere 
planoa zehazki aztertzen baldin badugu, hierar-
kizazio jakin bat ezartzen digula ohartuko gara 
trazatu desberdinen artean, eta hierarkizazio hori 
hedatzen déla bizitetxearen alderdi sozialera ere. 

Azter ditzagun orain harresien barruko gu
nearen antolamendua osatzen duten elementu 



394 Plano parcelario y callejero intramuros de la Villa. 



* \ / 

395 Hiribilduaren parlzela-planoa eta Hiribilduaren harresi-barruko kale-zerrenda. 



intramuros, no sin antes constatar que a nivel ge
neral ha sido quizás este aspecto organizativo 
el mejor conservado del urbanismo medieval. 

Solares 

La configuración rectangular del plano de la 
"villa" de Salvatierra y su estructuración dentro 
de un recinto murado de tres calles principales 
cortadas ortogonalmente por dos cantones 
determina una partición de doce unidades edi
ficatorias o manzanas, igualmente de hechura 
rectangular cada una de ellas, con ligeras irre
gularidades en las correspondientes a los cuatro 
ángulos. Sin duda, este esquema regular es 
resultado de un proceso perfectamente orga
nizado que acompañaba a toda villa en su fun
dación, comenzando por delimitar el recorrido 
de la cerca y el trazado de las calles, a la vez que 
se establecían las dimensiones de los solares 
edificables. Desconocemos cuales fueron los 
parámetros de lotización utilizados en el momento 
fundacional de Salvatierra, al no contemplarlos 
su Carta Puebla. En Álava, únicamente Laguardia 
y Labraza recogen en sus Fueros respectivos las 
dimensiones de las parcelas. Vlllarreal de Urre-
chua en Guipúzcoa, indica asimismo el tamaño 
de los solares en su Carta Puebla 3 4 7 . 

Analizando la morfología de las doce man
zanas que componen el espacio intramuros de 
Salvatierra, distinguimos en ellas una doble mo
dalidad: simple o doble. Entre las calles Mayor y 
Zapatari se desarrollan las tres únicas manzanas 
dobles existentes en Salvatierra. La profundidad 
de las manzanas dobles alcanzando los cuarenta 
metros tienen su total correspondencia en las 
simples que poseen justamente la mi tad 3 4 8 . 

Este ordenado planeamiento tiene su equi
valencia en el análisis de las distintas parcelas 
privadas o solares que componen los distintos 
paquetes edificatorios (manzanas). Examinando 
el plan parcelario actual hemos detectado, 
fundamentalmente, un doble módulo en la an
chura de los solares: de cinco y de diez me
tros. Los primeros son los más numerosos re
presentando casi el 65% del total. Los de mó
dulo diez suponen el 20%. El otro 15% recoge 
parcelas de módulos distintos a los anteriores 
con anchuras de 7-8, de 12 y una de 16 me
tros. Estos resultados se corresponden perfec
tamente con el capítulo de la Ordenanza de la 
villa del año 1538 que habla de la forma y ma-

desberdinak, ohartaraziz ordea aldez aurretik oro 
har seguru asko barne-antolamenduaren alderdi 
hau izan déla Erdi Aroko hirigintzatik ongien kont-
serbatu den alderdia. 

Orubeak 

Aguraingo "hiribilduaren" planoak konfigu-
razio errektangularra baitu eta bere harresiarteko 
barrundegia bi kantoik ortogonalki moztutako hiru 
kale nagusitan egituratua baitago, hamabi erai-
kuntza-unitate edo etxaditan banatua geratzen 
da bere eraikin-multzoa, egindura errektangula-
rrekoak izaki hauetako bakoitza ere, irregular
tasun txiki batzuekin lau angeluei dagozkienetan. 
Eskema hain erregular hau hiribildu osoari bere 
fundazioan laguntzen zion prozesu ondo baino 
hobeto antolatu baten emaitza da, ¡ñongo za-
lantzarik gabe, hasi harresiaren ibilbidea mu-
gatzetik eta kaleen diseinuraino, ordube eraikl-
garrien neurriak ezartzetik pasaz. Ez dakigu zein 
izan ziren Agurain fundatzeko momentuan loteak 
egiteko erabili zituzten parametroak, ez digu es-
kaintzen-eta horrelakorik bere Hiri Gutunak. Araban, 
Biasterik eta Labrazak bakarrik jasotzen dituzten 
beren Foruetan beren partzelen neurriak. Gi-
puzkoako Urretxukoaren kasuan, esate baterako, 
adierazten da orubeen tamaina ere bere Hiri Gu-
tunean 3 4 7 . 

Aguraingo harresiarteko barrundegia osatzen 
duten hamabi etxadien forma aztertuz, bi mo-
dalitate bereizten ditugu horien artean: bakuna 
eta bikoitza. Kale Nagusiaren eta Zapatari ka
learen artean altxatzen dirá Agurainen dauden 
hiru etxadi bikoitz bakarrak. Eta horien sakonera, 
berrogei metrokoa, bete-betean dator batera be-
kunenarekin, justu-justu erdia dute-eta hauek 3 4 8 . 

Planeamendu guztiz ordenatu honek badu 
bere baliokidetza eraikuntza-pakete desberdinak 
(etxadiak) osatzen dituzten partzela pribatu edo 
orubeen azterketan. Izanez ere, gaur egungo 
plartzela-plana aztertzerakoan bi modulu ant-
zeman ditugu funtsean orubeen zabaleran: bost 
metrokoa eta hamar metrokoa hain zuzen. Le-
henengoak gehiago dirá besteak baino, guztien 
ia % 65era iritsiz. Hamar metrokoak % 20 bes-
terik ez baitira. Eta gainerako % 15ak horiez bes-
telako partzela-moduluak hartzen ditu, 7-8 metro, 
12 metro eta 16 metro zabaleko partzela batekin. 
Emaitza hauek bete-betean datoz bat hiribilduaren 
1538ko Ordenantzan herriko Gobernuak harresi 
barruko etxeak eraikitzerakoan erabaki behar 



ñera con que el Gobierno de la villa debía re
solver en la construcción de las casas intramuros, 
" Otro si hordenamos et mandamos q. a ios q. qui
sieren venir a bivir et morar a ia dha v^ de fuera 
parte et los q. vibieren y moraren en la dha v- et 
quisieren fazer et fraguar et fizieren et fraguaren 
suas (?) casas en la dha Va. dentro de muros que 
page en ayuda de los solares donde obieren de 
hedificar les de la bolsa del govierno al q. he-
dificare media cassa de seis ventanas dos myll 
mrs. e al que hedificare casa etz- de doze 
ventanas quatro myll mrs. e al que hedificare tres 
mds. casas q. son diez y ocho ventanas seis myll 
mrs. e al q. hedificara dos casas enteras de veinte 
e quatro ventanas ocho myll mrs. y dende arriba 
deste rrespecto con que las tales cassas que asi 
se hedificaren tengan ai menos dos sobrados 
y cámara uno sobre otro e no sean bajas de 
sendos sobrados , . . " 3 4 9 . Comparando ambas 
fuentes vemos que la casa entera goza de unas 
dimensiones de 10 x 20 metros, siendo las de la 
media casa 5 x 20 m., dimensiones éstas últimas 
que se aproximan a las expuestas en el fuero de 
Laguardia de 23,52 x 5,88 metros 3 5 0 . 

La distribución unitaria de los solares que 
al parecer es aplicada en los orígenes de la in
mensa mayoría de las vil las medievales es 
consecuencia de haber sido pobladas por una 
clase única de hombres l ibres 3 5 1 . Salvatierra, sin 
embargo, a través de la Ordenanza de 1538 está 
más en sintonía con la doble modulación par
celaria de Villarreal de Urrechua dictada en 1383. 
La ordenanza de Salvatierra ofrece aún una mayor 
complejidad en el reparto de la lotización par
celaria evocadora, quizás, de una sociedad más 
plural, dado lo avanzado de la época en que 
se dicta, primera mitad del siglo XVI. La vuelta 
de la Villa a la jur isdicción real tras un largo 
periodo del dominio señorial de los Ayala (1382-
1521) fue, sin duda, uno de los factores que de
sencadenó nuevas perspectivas de futuro con 
una decidida proyección de los vecinos por me
jorar y ampliar sus casas. 

El incendio general de 1564 supuso a nuestro 
entender, desde la perspectiva urbanística, una 
paralización y demora en el incipiente proceso 
renovador urbano iniciado por la villa tras la vuelta 
de ésta al patronazgo real, y más decididamente 
con la promulgación de las Ordenanzas de 1538. 
Desde los aspectos administrativos y técnicos 
se formulan observaciones a la construcción sin 
licencia de ed i f i c i os 3 5 2 , a la vigi lancia de las 
nuevas construcciones y al reparo de edificios 
en mal estado de conservación 3 5 3 , etc. 

zuen forma eta moduaz hitz egiten duen kapi-
tuluarekin: "Otro si hordenamos eta mandamos 
q. a los q. quisieren venir a bivir et morar a la dha 
va de fuera parte et los q. vibieren y moraren 
en ia dha va et quisieren fazer et fraguar et fi
zieren eta fraguaren suas (?) casas en la dha v». 
dentro de muros que page en ayuda de los so
lares donde obieren de hedificar les de la bolsa 
del govierno al q. hedificare media cassa de seis 
ventanas dos myll mrs. e al que hedificare casa 
etza de doze ventanas quatro myll mrs. e al que 
hedificare tres mds. casas q. son diez y ocho 
ventanas seis mili mrs. e al q. hedificara dos casas 
enteras de vejnte e quatro ventanas ocho myll 
mrs. y dende arriba deste rrespecto con que las 
tales cassas que asi se hedificaren tengan al 
menos dos sobrados y cámara uno sobre otro e 
no sean bajas de sendos sobrados..."349. Bi 
iturriak konparatuz ikusten dugu etxe osoak 10 x 
20 metroko neurriak dituela, eta etxe-erdiak 
berriz 5 x 20 metro, eta neurri horiek asko hur-
biltzen dirá Biasteriko foruan ezarritakoetara ere, 
haiek 23,52 x 5,88 metrokoak ziren-eta 3 5 0 . 

Erdi Aroko herri gehien-gehienen jatorrian 
aplikatu bidé zen orubeen banaketa unitarioa, gi-
zaki librez osatutako klase bakar batek populatu 
izanaren ondorio d a 3 5 1 . Agurainek, ordea, bere 
1538ko Ordenantzen bitartez, antz handiagoa 
du Urretxuko 1383an emandako partzela-mo-
dulazio bikoitzarekin. Aguraingo Ordenantzak 
oraindik konplexutasun handiagoa eskaintzen 
du partzela-loteen banaketan, gizarte-pluralago 
bat kontuan hartuz, beharbada, denbora aldetik 
frankoz beranduago ematen da-eta hori, XVI. 
mendearen lehen erdialdean alegia. Hiribildua 
Ayalatarren jaun-jabaritzaren menpean denbo-
raldi luze bat (1382tik 1521erakoa) egin ostean 
berriro errege-eskumenera itzultzea, etorkizun-
perspektiba berriak eman zituen faktoreetako bat 
izan zen, dudarik gabe, herritarrak suharki abia-
raziz beren etxeak hobetu eta handitzeko bidetik. 

1564ko sute orokorrak, hirigintzaren ikus-
pegitik begiratuta, geldialdia eta berandutza ekarri 
zizkion, gure ustez, hiribilduak errege-babesera 
itzuli eta oraindik modu erabakiorrago batean 
1538ko Ordenantzak aldarrikatu ondoren ekin-
dako hiri-berritzeko prozesu hasi-berriari. Alderdi 
administratibo eta teknikoetatik oharrak egiten 
dirá eraikitzeko baimenik gabe etxeak egiteari 3 5 2 , 
eraikin berriak zaintzeari eta kontserbazio-egoera 
txarreko eraikinak konpontzeari 3 5 3 , etab.i buruz. 



Gracias a las informaciones documentales de 
tipo tributario conocemos el número de personas 
y sus nombres, vecinas de la villa, en momentos 
anteriores y posteriores al incendio general de Sal
vatierra. En 1545, la villa contaba con 343 vecinos 
repartidos en siete sectores o "parroquias" de: 
Santa María (35), Medio (73), San Juan (41), Arramel 
(42), San Martín (68), Zapatería (54) y Nueva (30) 3 5 4 . 
Tras el incendio, en el año 1568, la situación es 
evidentemente otra, no c i tándose las parro
quias de Arramel, Zapatería y Nueva, tal vez 
por ser esos sectores los más afectados por tan 
fatídico evento. Los vecinos registrados en este 
segundo año censal únicamente suman la cifra 
de 212 contra los 343 que ostentaba en 1545. Los 
datos del año 1588 establecen de nuevo la exis
tencia de las parroquias de Arramel y de la Za
patería, no figurando la parroquia "Nueva", que 
desaparece totalmente de las citas por su inclu
sión o absorción, con toda probabilidad, dentro 
de otra parroquia. En los albores del siglo XVII, 
el número de los vecinos de Salvatierra ronda los 
300, cifra que aún supera a los 292 vecinos que 
ostenta la villa de Salvatierra y sus cinco aldeas a 
mediados del siglo pasado 3 5 5 . El fatídico suceso 
de 1564 trajo como consecuencia, no un cambio 
sustancial en su urbanismo, sino el cambio y em
pleo de determinadas técnicas y materiales que 
evitasen o redujesen el peligro de un incendio, en 
su dimensión individual y general, siguiendo los 
esquemas dictados con el nacimiento de los 
núcleos urbanos de la Edad Moderna. 

Como vamos a tratar de comprobar, la ac
tual distribución del lote parcelario de Salvatierra 
es legado fundamentalmente de los modelos me
dievales. Las informaciones que nos ayudan a 
comprender la pervivencia o perduración de la lo-
tización medieval tienen su origen en el año 1564. 
Ante las fatídicas dimensiones alcanzadas por 
el incendio, la villa envía inmediatamente comi
sionados a la Corte con el propósito de informar 
de lo sucedido y de ver el modo de reconstruir 
la villa. Mientras llegan las instrucciones de la Co
rona, el Concejo únicamente permite y exige re
alizar la limpieza de las zonas comunes o pú
b l icas 3 5 6 . No obstante, reunidos los señores re
gimiento y gobierno de la villa en concejo público, 
el primer dia del año de 1565, acuerdan de nuevo 
trasmitir a la Corte a través de dos enviados que 
en el momento de que hubiese l icencia para 
edificar se nombrase a dos alarifes que velasen 
por una reconstrucción unitaria a la vez que ac
tuaran de jueces en las dificultades que surgiesen 
entre vecinos con ocasión de levantar la pared me
dianil entre los solares de las casas a levantar 3 5 7. 

Zerga-munduko informazio dokumentalari 
esker badakigu Aguraingo sute orokorraren 
aurretik eta ondoren zenbat pertsona bizi ziren 
hiribilduan eta zein ziren ere beren izenak. Hó
rrela, 1545ean, 343 bizilagun zituen herriak, zazpi 
sektore edo "parrokiatan" banatuta: Santa María 
(35), Erdikoa (73), San Juan (41), Arramel (42), 
San Martin (68), Zapatería (54) eta Berria (30) 3 5 4 . 
Sutearen ondoren berriz, 1568ko urtean, egoera 
oso bestelakoa da noski: ez dirá aipatzen Arramel, 
Zapatería eta Berria, agían sektore horiek izan zi-
relako zorigaiztoko gertakari hark gehien kaltetu 
zituenak. Bigarren zentsu-urte honetan erregis-
tratutako herritarrak 212 baino ez dirá, 1545ean 
erakusten zituen 343en aurkez. 1588ko datuek 
Arramel eta Zapateriako parrokiak badirela esaten 
digute berriro, baina ez ordea parrokia "Be
rria", hau desagertu egiten baita zeharo aipa-
menetatik, beste parrokiaren batean sartua 
edo hark irentsia izan zelako seguruenik ere. XVII. 
mendearen hasieran, Aguraingo bizilagunen ko-
purua 300 ingurukoa da, gaindituz alegia hiribil-
duak eta bere bost herrixkek aurreko mendearen 
erdialdera zuten 292 biztanleko kopurua 3 5 5.1564ko 
gertakari tamalgarriak funtsezko aldaketa bat ez 
baina teknika eta material batzuen aldaketa ekarrí 
zuen, ondorio gisa, bere hirigintzan, beste sute 
baten arriskua eragotzi edo behintzat gutxitu ze-
zaten bai maila indibidualean eta bai orokorrean, 
Aro Modernoko hiriguneen sorreraren kariaz eman-
dako eskemei jarraituz. 

Berehalaxe ikusten saiatuko garen bezala, 
Aguraingo gaur egungo partzela-lotearen ba
naketa Erdi Aroko ereduen herentzia da funtsean. 
Erdi Aroko partzelazioak iraun zuela ulertzen 
lagundu diguten informazioak 1564koak díra. 
Suaren handia ikaragarria izan zelako, herriak or-
dezkariak bidaltzen ditu berehalaxe Gortera, ger-
tatutakoaren berri eman eta hiribildua ñola be-
rreraiki zitekeen ikusteko. Koroaren aginduak iritsi 
bitartean, Kontzejuak zona komun edo publikoak 
garbitzeko baimena eta agindua besterik ez 
du ematen 3 5 6 . Alabaina, herriko erregimendu eta 
gorbernuko jaunak bildurik, 1565. urteko lehen 
egunean, berriro Gorteari bi bidaliren bitartez ja-
kinaraztea erabakitzen dute ezen, eraikitzeko bai
mena izaten zuten momenturako, izenda ditzala 
bi obra-maisu, hauek eraikuntza bateratuaz 
begiratu eta aldi berean epaile bezala joka ze-
zaten herritarren artean eraiki beharreko et-
xeen orubeen arteko mehelin-horma jasotzera-
koan sor zitezkeen arazoetarako 3 5 7 . 



Transcurrido un año del incendio, aún no hay 
noticias de la Corte por lo que se sigue prohi
biendo la construcción de edi f ic ios 3 5 8 . Sin em
bargo, los vecinos ya habían comenzado a in
tervenir en sus casas a juzgar por la noticia de 
la visita realizada por la justicia y regimiento 
de la villa a finales del año 1565 a las casas de 
la villa "...para bertas ogueras deltas y ber y poner 
en ellas y en el encerrar de la paxa...", dedu
ciéndose en consecuencia que, en esos mo
mentos, existen casas habitadas ignorando, por 
otra parte, las condiciones bajo las que realiza 
tal ocupac ión 3 5 9 . Esta anómala situación trajo, 
igualmente, las primeras denuncias entre vecinos 
por la apropiación o utilización indebida de las 
paredes mediani les 3 6 0 . 

Las primeras noticias que recogemos sobre 
el comienzo de la reconstrucción de las casas 
intramuros son del año 1567, ignorando si tales 
obras se ejecutan bien, siguiendo las directrices 
de la Corte en el supuesto de que hubiesen 
llegado, o bien bajo el control impuesto por el 
Conce jo 3 6 1 . El siguimiento y vigilancia que las 
autoridades hacen de las obras es inflexible a 
juzgar por las informaciones que hemos mane
jado. En uno de los casos se regula la distancia 
-dos estados, equivalentes a ocho codos- que 
debe mantenerse entre el horno de la calle Za
patería y una casa que se intenta edificar junto 
a él. Igualmente, se restringe el material a uti
l izar 3 6 2 . 

Otra información de ese mismo año nos 
señala que muchas de las casas carecían de te
jados, esperando llegasen las ordenes de la Corte 
que indicasen el modo de resolverlo. El procu
rador síndico advierte que ante las adversas con
diciones climatológicas que dominan esas tie
rras, -cerca de ocho meses sometidas a llu
vias, vientos, nieve, etc,- y ante la necesidad que 
tiene la villa de repoblarse de nuevo, plantea que 
los habitantes que hiciesen en la villa sus casas 
pudiesen abrigar y reparar los edi f ic ios 3 6 3 . 

Fueron los soportales en su reedificación, 
como una de las constantes urbanísticas más re
presentativas de Salvatierra, los más controlados 
por el peligro que encerraban ante la posibilidad 
de una apropiación del terreno púb l i co 3 6 4 . Co
nocemos la existencia de dos espacios porti-
cados en la Villa, coincidentes con los lugares 
donde se desarrollaba el mercado, las plazas de 
Santa María, al norte, y de San Juan, al sur, ambas 
en los sectores anteriores a las iglesias. La pri-

Sutetik urtebetera, oraindik ez da iristen Gor-
teko berririk, eta horregatik etxeak egitea de-
bekatuz jarraitzen d a 3 5 8 . Baína herritarrak hasiak 
ziren ordurako beren etxeetan esku hartzen, he
rriko justiziak eta erregimenduak 1565eko urte-
aren bukaeran herriko etxeetara egindako bisi-
tari buruzko berrien arabera".. .para ber las ogueras 
deltas y ber y poner en ellas y en el encerrar 
de la paxa..", hortik deduzituz momentu hartan 
bazeudela alegia etxe habitatuak, baina jakin 
gabe ordea zein kondiziotan okupatzen zituzten 3 5 9. 
Egoera ez-normal horrek, bere aldetik, herrita-
rren arteko lehen salaketak ekarri zituen, bat baino 
gehiago mehelín-hormez jabetzen edo horien 
erabilera okerra egiten ari ze lako 3 6 0 . 

Harresi barruko etxeak berreraikitzen hasi zi-
reneko lehen berriak 1567. urtekoak ditugu, baina 
ez dakigu ordea obra horiek ondo egiten diren 
ala ez, Gortearen gidarauei jarraituz alegia -hauek 
etorri baldin bazíren-, ala Kontzejuak ezarrí-
tako kontrolpean, bes te la 3 6 1 . Agintariek obra 
hauei buruz egin zuten segimendua eta jagon-
lana oso zorrotza izan zen, esku artean erabili di-
tugun dokumentuen arabera. Horietako batean 
Zapatería kaleko labearen eta honen ondoan jaso 
nahi zen etxearen artean ezarri beharreko dis-
tantzia erregulatzen da: bi estatu, hau da, zortzi 
ukondoren balio berdinekoa. Gero, zehazten da 
erabili beharreko materiala e re 3 6 2 . 

Urte horretako bereko beste albiste batek 
esaten digu etxe askok ez zutela teilaturik, ñola 
egin beharko zituzten esango zieten Gortearen 
aginduak noiz iritsiko zain. Ahalorde sindikoak 
ohartarazten du, lur hauetan izan ohi diren egu-
raldi txar ugarien aurrean -zortzi hilabete inguru 
euri, haize, elur, etab.en pean-, eta ikusirik he-
rria ostera birpopulatu beharra dagoela, beren 
etxeak hiribilduan egiten zituzten biztanleek et
xeak babestu eta konpontzeko ahala izatea plan-
teatzen d u 3 6 3 . 

Olbeak edo karrerapeak izan ziren berre-
raikuntzako garai honetan, Aguraingo hirigint-
zako konstanter ik ad ierazgarr ienetako bat 
bezala, gehien kontrolatu zituztenak, terreno pu-
blizkoaz jabetzeko izan zezaketen arriskuaren-
gat ik 3 6 4 . Badakigu bazirela bi gune arkupetu Hi
ribilduan, azoka egin ohi zen lekuekin kointzi-
ditzen zutenak: Santa Maria plaza iparraldean 
eta San Juan plaza hegoaldean, eliza aurrean bi-
biak. Horietako lehena desagertu eta 1799an izen 



Olbeas de la plaza de San Juan. 
"Casa de las Viudas" (Fondo Fotográfico 
del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz). 

San Juan plazako Olbeak. "Emazteki Alargunen Etxea' 
(Gasteizko Udal Artxiboko Argazki Fondotik). 
Kale Nagusia, zk. 61. 



mera de ellas, desaparecida y sustituida en 1799 
por la que hoy conocemos con el mismo título, 
se extendía entre el portal de la Madura y el templo. 
De la p rop iedad 3 6 5 que ha ostentado desde su 
origen el Concejo sobre los dos espacios por-
ticados nos habla una noticia de 1567, igual
mente motivada por el reconocimiento que el go
bierno de la villa realiza a través de sus "bedores" 
Francisco de Vitoria y Juan de Ulibarri y de otros 
maestros canteros y carpinteros, en los sopor
tales que esta levantando Hernando Ruiz de Lu
zuriaga en la parte de atrás de las casas que son 
frontera de la puerta de la Madura y lindante al 
solar del hospital de la villa. En el acuerdo se ma
nifiesta "...que para agora e para síenpre¡amas 
quedase el suelo del pasadizo de los dhos so
portales por común de la dha villa y en ella no 
ubiese çeradura alguna ni otro ynconveniente 
sino los dhos pilares para que la gente pu
diese andar de dia e de noche libremente sin ym-
pedimento ninguno, y demás de esto quedase 
el tercero pilar que esta anzia ta parte del dho 
ospital común para que el hedifizio que se yziere 
en el suelo del dho ospital se pueda cargar sobre 
el dho pilar al nibel de la pared que el dho Her
nando Ruiz tenia echo entre su casa y el dho os
pital de manera que fuese fixa la obra que en 
el dicho pilar se cargase..."366. En la segunda 
parte del acuerdo se deduce la previsión de 
futuro con que actúa el Concejo. De este mismo 
documento se extrae otra de las normas urba
nísticas a cumplir en los soportales: la altura. Se 
establece que la altura del primer suelo sea de 
dos estados de manera que un hombre pueda 
andar libremente montado a cabal lo 3 6 7 . 

Hernán Saez de Vicuña solicita le sea au
torizada y al mismo tiempo sea visitada por el 
alarife asignado por la villa, el cantero maese Mi
guel , la susti tución que pretende realizar en 
los soportales de su casa de la plaza de San Juan 
de los pilares viejos -"pies prestados"- por otros 
tres de piedra blanca siguiendo las instrucciones 
recomendadas por el gobierno de la villa. Le ad
vierten que el suelo que queda bajo los sopor
tales sea del común de la villa sin impedimento 
alguno para que la gente pueda transitar a pie o 
a cabal lo 3 6 8 . 

Otra de las instrucciones urbanísticas a cum
plir por los edificios que el gobierno de la villa re
gulariza es el tema de los denominados salidizos, 
es decir, normaliza el número, proyección del 
vuelo y la altura de los pisos altos respecto al 
lienzo del primer suelo o planta baja. Asi se fija 

berarekin ezagutzen dugunarekin ordeztua izan 
zen, Madurako atearen eta elizaren artean he-
datuz. Bi azokagune arkupetu hauen j a b e a 3 6 5 

hasieratik bertatik Kontzejua izan zela 1567ko 
berri batek esaten digu, hiribilduko goberunak 
bere "bedor" edo ikustaile Francisco de Vitoria 
eta Juan de Ulibarri eta beste hargin-maisu eta 
zurgin-maisuen bitartez egiten duen ikuskape-
naren kariaz. Hernando Ruiz de Luzuriaga ari zen 
garai hartan etxegintzan Madurako atearen eta 
herriko ospitalearen orubearen artean mugante 
aurkitzen ziren etxeean atzealdeetan. Erabakian 
adierazten da "...que para agora e para síenpre 
jamas quedase el suelo del pasadizo de los dhos 
soportales por común de la dha villa y en ella no 
ubiese çeradura alguna ni otro ynconveniente 
sino los dhos pilares para que la gente pu
diese andar de dia e de noche libremente sin ym-
pedimento ninguno, y demás de esto quedase 
el tercero pilar que esta anzia la parte del dho 
ospital común para que el hedifizio que se yziere 
en el suelo del dho ospital se pueda cargar sobre 
el dho pilar al nibel de la pared que el dho Her
nando Ruiz tenia echo entre su casa y el dho os
pital de manera que fuese fixa la obra que en 
el dicho pilar se cargase..."366. Erabakiaren bi
garren partetik berriz deduzitzen da zer-nolako 
aurreikuspenarekin jokatzen zuen Kontzejuak. 
Eta dokumentu honetatik bertatik ateratzen da 
beste karrerape hauek egiterakoan bete beha-
rreko beste hirigintza-arau bat ere: altuera hain 
zuzen. Lehen sabaiaren altuerak bi estatukoa 
izan behar zuela ezartzen da, jendea oinez 
edo zaldi gainean ibiltzeko modukoa a leg ia 3 6 7 . 

Hernán Saez de Vicuñak eskatzen du eman 
diezaiotela bere San Juan plazako etxearen 
karreran dauzkan pilare zaharrak ("pies pres
tados"), hiribilduko gobernuak gomendatutako 
instrukzioei jarraituz, harri zurizko beste hiruz or-
dezteko baimena, eta aldi berean bisita dezala 
herriak izendatutako obra-maisuak, Miguel hargin-
maisuak. Eta ohartarazten diote karrerapeko zo-
ruak herriko jende guztiarentzat izan beharko 
duela, inolako eragozpenik gabe alegia jendea 
bertatik oinez nahiz zaldiz ibiltzeko moduan 3 6 8 . 

Etxeak egiteko orduan herriko gobernuak 
bete beharreko bezala ezartzen duen beste hi-
rigintza-aginduetako bat irtenuneak bezala eza
gutzen direnei buruzkoa da, alegia, pisu altuek 
lehen zoru edo behe-oinaren aldean zenbat ir-
tenune, zenbateko altuera eta hegaldura izan 



que sea un único salidizo el que pueda presentar 
cada casa, teniendo como máximo un vuelo 
de media vara menos un octavo de ella (ca. 31,4 
cm.), y encontrándose a una altura respecto del 
suelo de la calle, de nueve codos de hombre alto 
(ca. 4,5 m ) 3 6 9 . En la actualidad, únicamente po
demos apreciar esta solución constructiva en 
seis casas, repartidas éstas en cada una de 
las tres calles principales. El ejemplar más an
tiguo, lo observamos en la calle Carnicería, en la 
denominada "Casa de las Viudas" 3 7 0 , otros cuatro 
en la calle Mayor n 2 75, 59, 61 y 63, y el sexto en 
la calle Zapatari n- 31, con los dos últimos casos 
citados pertenecientes al linaje de los Uriarte. 

Si nos detenemos en la denominada "Casa 
de las Viudas", sita en la manzana simple más al 
sur de las calles Mayor y Carnicerías y frontera 
al cantón Lope de Larrea, y medímos su pro
fundidad nos desvela la dimensión del solar que 
llega a los 20 metros. Si es acertada la crono
logía dada para la casa a través de los restos 
medievales asomados a la calle Carnicería, f i
nales del siglo XIV o comienzos del X V 3 7 1 , de
ducimos dos consecuencias: una, que la aper
tura de la calle Carnicería o Nueva es de esa 
época; y dos, que todo el solar o lote parce
lario está edificado sin opción a poseer huerta 
en la parte trasera del solar a la usanza, al pa
recer, de la inmensa mayoría de las villas me
dievales. Sin embargo, la casa n 2 32 de la calle 
Mayor lindera a las anteriores, no se proyecta en 
profundidad de una manera unitaria articulán
dose, hoy, en el tercio posterior un garage que, 
quizás, nos recuerde el antiguo espacio dedi
cado a huerto, y en consecuencia, nos delata 
y confirma la teoría admitida del solar medieval, 
con una parte edificada y otra dedicada a huerto 
o espacio para el desahogo de los animales do
mésticos. La arqueología podría ayudarnos a sol
ventar estas dudas. 

El acceso en arco que muestra la casa n 2 52 
de la calle Mayor, en su trasera a la calle Car
nicería -antigua entrada al pósito del trigo- nos 
está señalando que el edificio como mucho es 
coetáneo a la apertura de la calle Nueva. 

En el transcurso de los siglos, los lotes par
celarios han venido modificando sus dimensiones 
por la anexión o partición de los solares pero 
siempre manteniéndose los parámetros o mó
dulos dictados en la ordenanza de 1538, de media 

behar duten erregulatzen dueña. Hórrela, etxe 
bakoitzak irtenune bat bakarra izan behar duela 
erabaki tzen da, gehienez ere kana-erdi bat 
ken zortziren bateko hegaldurarekin (ca. 31,4 
cm), eta kalearen zorutik gizon garai baten be
deratzi ukondoko altueran (ca. 4,5 m ) 3 6 9 . Gaur 
egun sei etxetan bakarrik ikus dezakegu erai-
kuntzako soluzio hori, lau kale nagusietako ba-
natan banatuta. Irtenunerikzaharrena Carnicería 
kalean dago, "Emazteki Alargunen Etxea" dei-
tuan, beste bi Kale Nagusiko zk. 75, 59, 63 eta 
61ean daude, eta seigarrena berriz Zapatari ka
leko zk. 31 n. Azken bi kasuok Uriartetarren lei-
nuarenak d i rá 3 7 0 . 

"Emazteki Alargunen Etxean" pausatzen ba
gara (Kale Nagusitík eta Carnicería kaletik he-
goaldeeneko etxadi bakunean, Lope de Larrea 
kantoiarekin mugante), eta bere sakonera neurtzen 
badugu, bere orubea 20 metrokoa déla egiaz-
tatuko dugu. Carnicería kalera ematen duten Erdi 
Aroko gerakinen arabera etxeari ematen zaion 
adína zuzena baldín bada, XIV. mendearen hon-
darrekoa edo XV.aren h a s i e r a k o a 3 7 1 , bi on-
dorio ateratzen ditugu hortik: bata, Carnicería ka
leko edo Kale Berriko irekidura garai horre-
takoa déla, eta bia, orube edo partzela-lote osoa, 
Erdiaroko hir ibi ldu gehien-gehienen kasuan 
bezala, antza denez, atzealdean baratzarik edu-
kitzeko aukerarik gabe eraikia dagoela. Kale Na
gusian aurreko horiekín mugatzen duen zk. 32ko 
etxea, ordea, ez dago sakoneran modu uni
tario batean proiektatua; garaje batek okupatua 
dauka gaur egun bere atzeko herena, eta horrek 
garai batean beharbada baratza bati zegokion 
partea izan daitekeela iradokitzen digu, eta ho
rrek, jakina, Erdi Aroko orubeañ buruz nagusi den 
teoria bistaratu eta berresten digu, alegia, parte 
eraiki batekin, alde batetik, eta baratza edo et-
xabereen olgetarako gune batekin, bestetik. 
Arkeologiak lagun diezaguke, apika, zalantza 
hauek argitzen. 

Kale Nagusiko zk. 52 etxeak bere atzealdean 
erakusten duen arkuzko sarrerak -Carnicería ka-
lera ematen dueña eta garai batean gari-biltegi-
rakoa zenak- eraikin hau gehienez ere kale 
Berriko irekiduraren aldi berekoa déla esaten ari 
zaigu. 

Mendeak joan ahala, partzela-loteek aldatu 
egin dituzte beren neurriak, orube desbeerdinak 
anexionatu edo banatu egin direlako, baina 
beti mantendu izan dirá, hala zere, 1538ko Or-
denantzan ezarritako parámetro edo modu-



casa, casa entera, tres medias casas y dos casas 
enteras. Hoy, no tenemos en Salvatierra ningún 
caso de lote parcelario de dos casas enteras, ni 
creemos que haya podido existir en la Villa. Si 
poseemos un caso de un lote parcelario que 
cump la la tercera de las pos ib i l idades que 
proponía la Ordenanza, las tres medias casas, 
en la denominada Casa Azcarraga. 

En las manzanas dobles con la existencia del 
albañal, los diferentes lotes parcelarios no ocupan 
la mitad de la anchura de los paquetes edifica
torios, es decir, 20 metros, sino un metro menos 
como término medio al ser contribuidores por 
partes iguales a la zona común de servidumbres. 

Huertas 

En la estructura ocupacional de cada uno de 
los lotes individualizados de la villa medieval, co
nocido y admitido es la existencia de un pequeño 
espacio -la huerta o bien un recinto de estancia 
para los pequeños animales domésticos-, que 
acompañaba al sector edificado de cada uno de 
los solares. 

No disponemos de información documental 
anterior al siglo XVI que nos clarifique las ca
racterísticas de estos espacios de índole rústica 
dentro del ámbito urbano que nos desenvolvemos 
de Salvatierra. Generalmente, los huertos ocu
paban la parte trasera de los solares en toda 
la anchura de éstos, ignorándose las propor
ciones ocupadas por ambos sectores, casa y 
huerta. Admitiendo la posibilidad manifestada 
con ocasión de la casa nQ 32 de la calle Mayor, 
vemos que para este caso particular las pro
porciones serían de dos tercios para el sector 
construido y un tercio para la huerta. 

Actualmente, los huertos y jardines que per
manecen intramuros se presentan no en el fondo 
del espacio construido sino a uno u otro lado del 
edificio, situación heredada probablemente como 
herencia de antiguos lotes parcelarios arrasados 
en el incendio general de la villa y asumidos pos
teriormente por las economías más florecientes 
para desarrollar en ellos jardines que ennoblezcan 
y embellezcan las magníficas casonas levan
tadas en los últimos años del siglo XVI y en los 
siglos siguientes, XVII y XVIII, principalmente 3 7 2. 

En las manzanas periféricas intramuros tam
bién detectamos en el siglo XVI y XVII la exis-

luak, hau da, etxe erdikoa, etxe osokoa, hiru etxe 
erdikoa eta bi etxe osokoa. Gaur egun ez dago 
Agurainen bi etxe osoko partzela-lotea hartzen 
duen etxerik, eta ez dugu usté inoiz ere egon izan 
denik gainera Hiribildu honetan. Badaukagu ordea 
Ordenantzak proposatzen zituen aukeretako 
hirugarrena (hiru etxe erdikoa) betetzen duen 
partzela-lote bat, Azkarraga Etxea bezala eza
gutzen dena hain zuzen. 

Etxadi bikoitzetan, hau da, gandola eta guzti 
dutenetan, partzela-lote desberdinek ez dute 
hartzen eraikuntza-paketeen zabaleraren erdia, 
hots, 20 metro, baizik eta metro bat gutxiago batez 
beste, zortasuneko bidé komunari leku egin behar 
diolako, bakoitzak erdi baña jarriz. 

Baratzak 

Erdi Aroko hiribilduaren banakako lote ba
koitzaren okupazio-egitura ezagun eta onartua, 
baratza edo etxabere txikiak edukitzeko barrun
degi txiki bat zuena dugu, orube bakoitzeko parte 
eraikiari lagunduz. 

Ez daukagu XVI. mendea baino lehena-
goko informaziorik, nekazaritza munduko ba
rrundegi hauek Aguraingo hiribilduaren barruan 
zituzten ezaugarr iak argi diezazkigukeenik. 
Baratzek, jeneralean, orubeen atzeko partea oku
patzen zuten beren zabalera guztian, baina ez 
dakigu zer proportziotako orube-sailak hartu ohi 
zituzten batak eta besteak, etxeak eta baratzak 
alegia. Kale Nagusiko zk. 32 etxeak eskaintzen 
digun informaziori heltzen badiogu, kasu parti-
kular honetan parte eraikiari orubearen bi heren 
eman zaizkiola egiaztatuko dugu, eta heren 
bat baratzari. 

Gaur egun, harresi barruan dauden baratzak 
eta jardinak, gune eraikiaren atzealdean ez baina 
berorren alde batera nahiz bestera ageri zaiz-
kigu, hiribilduak jasan zuen suteak erraustu-
tako lote-ohietatik jarauntsitako herentzia bezala 
seguru asko, eta gero ekonomia airosoenek 
bereganatuak izan dirá, orube horietan XVI. men
deko urteetan eta batez ere hurrengo XVII. eta 
XVIII. mendendeetan jasotako etxetzar bikainei 
prestutasuna eman eta apaintzen zituzten jar
dinak antolatzeko 3 7 2 . 

Harresi-barruko periferiako etxadietan ere at-
zematen ditugu XVI. eta XVII. mendeetan baratza 



tencia de huertas ocupando la parte posterior 
del solar, tras el sector construido o bien a los 
costados. Asi nos lo manifiestan varias infor
maciones documentales de los años 1573,1642 
y 1676, referentes a tres solares de casa sitos en 
la parroquias de San Martín y de Arramel 3 7 3 . 

Constatable documentalmente desde finales 
del siglo XVI, sin fijarnos en lo que actualmente 
ha llegado hasta nuestros días, es asimismo la 
existencia de huertas en las manzanas dobles, 
fundamentalmente en los sectores central y norte 
adscritos a la calle Zapatari, como legado de un 
censo edificatorio más extenso perdido, pro
bablemente, en el incendio de 1564. 

Calles 

En el plano urbanístico de Salvatierra, frente 
al lote parcelario privado visto en los dos apar
tados anteriores, se manifiesta el espacio pú
blico, de menor densidad superficial y repre
sentado principalmente por las calles. 

El casco intramuros de Salvatierra, como re
sultado de la configuración en la dirección N-S 
del cabezo que actúa de soporte, se articula 
fundamentalmente de tres cal les longi tudi 
nales y paralelas, cortadas por otras más pe
queñas llamadas cantones. 

Calle Mayor. Desarrolla la arteria central del 
callejero de trazado axial que la enfatiza, con una 
longitud aproximada a los cuatrocientos me
tros, y llevando en sus extremos a las plazas prin
cipales y emblemáticas de la villa que a su vez 
contienen a los dos accesos principales de in
greso al interior del casco histórico. Su anchura 
es prácticamente uniforme en torno a los 6,50-
7 metros. Su trazado se ve cortado por los can
tones, dividiéndose en tres tramos, vecindades 
o parroquias -de San Juan, de Medio y de Santa 
María-, util izadas éstas últimas en la gestión 
administrativa de la villa. Es el vial con mayor den
sidad edificatoria y monumental. En su tramo 
intermedio y orientación Este la cont inuidad 
edificatoria se rompe para acoger a dos pequeñas 
plazoletas conocidas por "Cuatro Cantones" o 
"de la fuente de dos caños", una de ellas, y "Santa 
María", la otra. Igualmente muestra en sus man
zanas extremas y orientación Oeste pequeñas 
discontinuidades o vacíos edificatorios. 

En los documentos del siglo XVI y XVII es co
nocida, igualmente, como "de Medio" o "Prin
cipal". El trazado de esta arteria o "rúa" ha ve-

desberdinak orubearen atzealdeko parteak oku-
patuz, eraikinaren atzeko partean nahiz saihet-
setan. Horren berri ematen baitigute hain zuzen 
1573, 1642 eta 1676ko hainbat informazio-do-
kumentuk San Martin eta Arramelgo parrokietan 
zeuden hiru etxe-oruberi buruz 3 7 3 . 

Konstata daiteke halaber dokumentuetan XVI. 
mendeko azken urteez geroztik badaudela ba
ratzak hiru etxadi bikoitzetan ere, gaur egu-
nera ñola iritsi diren begiratu gabe, batez ere Za
patari kaleari esleitutako erdialdeko eta iparral
deko parteetan, seguru asko 1564ko sutean 
galdutako eraikin-zentsu handiago baten he-
rentzia bezala. 

Kaleak 

Aguraingo plano urbanistikoan, aurreko bi 
apartatuetan ikusi den partzela-sorta pribatuaren 
aurkez, espazio publikoa ageri da, azaleran dent-
sitate txikiagoa dueña eta batez ere kalez osa-
tuta dagoena. 

Aguraingo muruz barneko kaskoa, sostengu-
lana egiten duen tontorra N-S direkzioan konfi-
guratua egotearen ondor ioz, funtsean hiru 
kale luzanga eta paralelok osatua dago, zeintzuk 
baitaude kantoi deitzen diren beste hiru kale tx¡-
kiagok ebakirik. 

Kale Nagusia. Kale-zerrendako arteria zen-
trala eratzen dueña da, ardatz- i txurako tra-
zaera dauka; laureun bat metro ditu luzeran 
eta bere bi ertzetatik herriko plaza nagusi eta en-
blematikoetara eramaten du; bestalde, hementxe 
aurkitzen dirá kasko historikoaren barrura joa-
teko dauden bi sarrera nagusiak. Sarrera, esan 
dai teke, ia uni formea déla, 6,50-7 metro in-
guru. Harén trazaera hiru atal, auzogune edo pa-
rrokiatan zatitua dago -San Joangoa, Erdikoa eta 
Santa Mariakoa-, azkeneko hauek herriaren gestio 
administratiboa egitekoan erabiliak izaki. Eraikin-
eta monumentu-dentsitate handiena daukan kalea 
da hau. Bere erdibideko atalean eta Ekialdeko 
orientazioan, hautsi egiten da eraikin-jarraitasuna, 
bi plaza koskorri lekua uzteko, zeintzuk ezagutzen 
baitira, aurrenekoa, "Cuatro Cantones" (lau kantoi) 
edo "la fuente de los dos caños" esanez, eta bi-
garrena, "Santa María" izenarekin. Era berean, 
bere ertzetako mantzeetan, etengune txikiak edo 
eraikinezko hutsuneak ageri dirá. 

XVI. eta XVII. mendeetako dokumentuetan 
ere "Erdiko" eta "Nagusi" bezala ezagutzen 
da. Arteria edo "rúa" honen trazaera bere jato-



nido manteniéndose desde su orígenes pues no 
tenemos constancia documental que lo contra
diga. No obstante, en el transcurso de los siglos, 
su fisonomía ha venido cambiando, como re
sultado de la intervención sobre los edificios. Po
demos establecer que la actual fisonomía del 
censo edificatorio de esta villa tiene su arranque 
a partir de 1564, es decir, con posterioridad al 
incendio general de la misma. 

La sensación espacial que nos ofrece el tra
zado de la calle es de armonía y equilibrio. Las 
casas son casi siempre de tres plantas y pre
sentan voladizos en la segunda o tercera planta, 
si algunas escapan y se elevan una altura más, 
éstas lo hacen de un modo tan natural que no 
desentonan de la homogeneidad del conjunto. 
Dentro de la gran unidad que forman todas ellas, 
es admirable la riqueza de sensaciones que nos 
muestran las fachadas de esta cal le, con el 
uso exclusivo de unos cuantos elementos que 
se repiten en diferentes combinaciones. Por
tadas, balcones, escudos, aleros, etc, sólo son 
elementos menores e individuales que no al
canzan a romper la continidad de la superficie 
delimitadora del espacio viario. 

Conozcamos algunas noticias sobre los fun
dadores, la reconstrucción y características de 
los edificios de esta calle Mayor 3 7 4 . 

Jalonando el comienzo de la calle nos en
contramos con dos edificaciones, nQ 1 y 2, se-
miexentas que aprovechan esta circuntancia 
para rasgar repetidamente a través de generosos 
huecos y voladizos los correspondientes alzados 
a la plaza de San Juan. Infiltrados ya en la calle, 
la casa n g 2 nos anticipa una de las constantes 
ornamentales que se repite a lo largo del vial, 
el escudo, identificador, en la mayoría de las oca
siones, del linaje o fundador de la casa. La piedra 
armera recoge en su campo a tres ilustres linajes, 
Ordoñana, Vicuña y Larrínzar que nos traslada 
a períodos más lejanos a los que nos lleva el edi
f ic io en sí que fue levantado en 1856 sobre 
otro anterior cuyas dimensiones no coincidían 
con las del actual. Fue el presbítero Benito Ar-
danaz el promotor de la nueva construcción, 
siguiendo ésta las propias características del 
m o m e n t o 3 7 5 . Una platabanda lisa y bocel de 
sillería rematan la fachada noble igualmente apa
rejada en sillería. 

La casa n Q 8, queda clasificada dentro del 
grupo de casas señoriales a pesar de que hoy 

rritík mantendu da, ez baitaukagu hori kontre-
saten duen dokumenturik. Hala ere, mendeak 
igaro ahala, aldatzen joan da harén aurpegikera, 
eraikinen gain izan duen eraginaren ondorioz. 
Esan genezake, ezen herri honetako eraikin-zent-
suaren gaurko aurpegikera 1564ko urtetik hará 
abiatzen déla, hau da, bertako sute orokorra pa-
sata gero. 

Kalearen trazaerak ematen digun sentsazio 
espaziala harmonía eta orekazkoa da. Etxeak hiru 
plantakoak izaten dirá ia betí, eta hegalkinak era
kusten dituzte bigarren edo hirugarren plantetan; 
batzuek alde egin eta alturaren bat gehiago 
altxatzen badira, guztiz modu naturalean egiten 
dute, ez baitute desentonatzen multzoaren ho-
mogenotasunean. Guztíen artean osatzen duten 
batasun handiaren barruan, ¡kusgarria da kale 
honetako fatxadek erakusten dizkiguten zentsa-
zioen aberastasuna, elementu banaka batzuk 
besterik ez baitituzte erabiltzen, konbinazio des
berdinak eratuz. Portadak, balkoiak, ezkutuak, 
teilatu-hegalak, etab., elementu xehe eta indi-
bidual batzuk besterik ez dirá, ez baitute lortzen, 
bidearen espazioa mugatzen duen azaleraren 
jarraitasuna haustea. 

Ezagutu ditzagun kale nagusi honetako erai
kinen fundatzaileen, berreraikuntzaren eta ezau-
garrien berri batzuk 3 7 4 . 

Kale-hasieraren alde banatan bi eraikin 
aurkitzen ditugu, zk. 1 eta 2koa; erdi-exentuak 
dirá eta zirkunstantzia hau aprobetxatzen dute, 
behin eta berriz bao handi eta hegalkinen bidez 
San Joan plazara ematen duten hormak zulat-
zeko. Behin kalean sarturik, zk 2ko etxeak au
rreratzen digu, kale osoan zehar etengabe erre
pikatzen den apaingarrietako bat: armarria alegia, 
kasurik gehienetan, leínu edo etxearen fundat-
zaíle izan zenaren identifikatzaile dena. Ordo
ñana, Vicuña eta Larrinzar-ek, eraikinak berak 
baino garai zaharragoetara eramaten gaitu, bada 
eraikina bera 1856an jaso zen, aurreko beste 
baten gainean, eta harén neurriak ez zetozen bat 
gaurko honek dituen neurriekin. Benito Aranaz 
presbiteroa izan zen eraikin berriaren sustatzailea, 
eta eraikinak une hartako berezi tasun pro-
pioak jarraitu z i t uen 3 7 5 . Platabanda liso eta si-
larrízko bozel batek errematatzen dute fatxada 
noblea, berebat silarriz aparejaturik dagoena. 

Zk. 8ko etxea, jauretxeen taldean saílka-
turik geratzen da, nahiz eta gaur armarririk ez 



C/ Mayor, casa n 2 2: lateral, fachada y escudo; n 2 1 : 
lateral y fachada; n 2 8: detalle de dos balcones. 

Kale Nagusiko zk. 2: albo-horma, fatxada eta armarria; zk. 
albo-horma eta fatxada; zk. 8: bi balkoiren xehetasuna. 



Kale Nagusiko zk. 8: aurreko 
eta atzeko fatxadak; zk. 10: 
fatxada eta armarria. 

C/ Mayor, n g 8: fachadas anterior y posterior; n 210: fachada y escudo. 

carezca de la piedra armera que, sin embargo, 
la tuvo a juzgar por los restos de la cimera con
servada. Según apunta Ana de Begoña, fue cons
truida a comienzos del siglo XVIII por el pres
bítero, Juan Nicolás López de Luzuriaga. La casa 
ha asumido a lo largo de su existencia dis
tintas funciones, además de la propia de su origen 
como vivienda, le siguen la de haber sido fonda, 
cuartel de la Guardia Civil y Casa de Cultura. 

Se trata de una construcción levantada en 
medianería, con sus fachadas anterior y poste
rior de buena factura aparejadas en sillería ca
liza que se rematan mediante una cornisa de mol
dura sencilla. Sendas platabandas en los alzados 
delantero y trasero dividen la planta superior de 
las dos inferiores. En las ménsulas que sostienen 
las plataformas monolíticas molduradas de los 
tres balcones, repartidos en altura uno y dos, re
side el interés ornamental representado sobre la 
piedra al mostrar ricas decoraciones a base 
de cordoncillos y motivos vegetales, en las infe-

daukan; bada, lehenago izan zuen, oraindik kont-
serbatzen diren gainarriaren gerakinen ara
bera juzgatzekotan. Ana de Begoñak dioenez, 
Juan Nicolás López de Luzuriaga presbiteroak 
eraiki zuen, XVIII. mendearen hasieratan. Hainbat 
funtzio bete ditu etxeak bere bizialdian zehar, au-
rrena bizitetxe izan zen, gero taberna, gero 
Goardia Zibilaren koartela eta Kultur Etxe. 

Meheni lean jasotako etxea da, bere au
rreko eta atzeko fatxadak egikera ederrekoak di-
tuena, kareharrizko silarriz eginak daude, eta 
moldura bakunezko erlaiz batekin errematatuak. 
Aurreko eta atzeko platabandetan dauzkan bi 
hormek banatzen dute goiko planta beheko bie-
tatik. Alturan bat eta bitan banaturik dauden hiru 
balkoietako plataforma monolitiko molduradunek 
sostengatzen dituzten mentsulek, haiexek era
kusten dute harri gainean adierazitako interés or
naméntala, dekorazio aberatsak ageri bait i -
tuzte kordoitxoen bidez eta landare-motiboz 



C/Mayor, casas: n a 3-5; n g 7-9; n 2 11; n s 13; n s 2-4; n a6; n212-14; n e 16. 

Kale Nagusíko etxeak: zk. 3-5; zk. 7-9; zk. 11; zk. 13; zk. 2-4; zk. 6; zk. 12-14; zk. 16. 

riores, y motivos zoomorfos y vegetales en las 
superiores. El ornato general continúa, cambiando 
de material, a través del hierro y la madera 
presentes en barandillas y rejas, y en las hojas 
de las puertas apaneladas y con frisos presididos 
por cabezas antro y zoomorfas del cierre de 
los balcones, respectivamente. 

La casa n-10 pregona su origen hidalgo a 
través del escudo que se luce en la planta su
perior, que acompaña a un robusto balcón, co-
protagonizando ambos el actual interés de la fa
chada, fabricada esta última de sillería caliza de 
buena factura que se remata con bocel y cornisa 

eginak, beheko parteetan, eta motibo zoomorfo 
eta landarezkoak goikoetan. Apainketa orokorrak 
jarraitu egiten du, materialez aldatu ondoren, es-
kubanda eta burdinesietan eta ate-orrietan ageri 
den burdina eta egurra déla medio; hauek pa-
nelatuak dirá eta balkoi-itxieretako buru antro
pomorfo eta zooformorfoek, hurrenez hurren, jar-
burututako frisoak dauzkatenak. 

Zk. 10eko etxeak goiko plantan luzitzen duen 
ezkutuaren bidez aldarrikatzen du bere ka-
pare-jatorria; balkoi sendo bat ere badauka, 
eta bien artean protagonizaten dute fatxadaren 
interesa. Fatxada hau karaitzezko silarriz egin-
dakoa eta egikera ederrekoa da; piska bat he-



de piedra ligeramente volada decorada con mol
duras sencillas. La decoración de las cuatro mén
sulas, sobre las que descansa la monolítica pla
taforma del balcón, es más generosa mostrán
donos decoración de roleos, cordoncillos y rombos. 
El acceso adintelado que da entrada al pasillo 
que desemboca en las escaleras se resuelve a 
base de cinco piezas o dovelas desplegadas en 
abanico. 

Las casas n Q 3,5, 7,9, 11, 13,4, 6,12,14, 16 
y 18, en esta primera mitad de la vecindad o pa
rroquia de San Juan, todas ellas en situación de 
medianería, observan unas cualidades cons
tructivas y ornamentales más sencillas, levan
tadas generalmente sobre lotes parcelarios 
de rango estrecho (ca. 5-6 m.), con gran pro
fusión de voladizos combinando distintas mo
dalidades y modulaciones. 

Los actuales n-15, 17 y 19, forman cons
tructivamente una misma unidad edificatoria 
de evidentes rasgos neoclásicos dominados por 
la uniformidad y limpieza de líneas, repartiendo 
equilibradamente huecos y macizos, y teniendo 
a la piedra armera como eje de simetría. El con
junto ocupa dos lotes anchos de "casa en
tera", perfectamente reconocidos en la distribu
ción interior. De nuevo se exhibe en el escudo la 
heráldica de las familias Ordoñana y Vicuña a 
través de las dos mitades del campo de la piedra 
armera. Sin duda, este ornamentado y bello 
escudo ocupaba lugar destacado en la an
tigua edificación que se levantaba en alguno de 
los dos solares mencionados. 

A continuación, tras un pequeño vacío que 
nos permite ver la profundidad de las casas hasta 
el albañal, se apuestan las casas n- 21 y 23, 
siendo esta última la que nos interesa, siendo 
hoy conocida como Casa Cural. A pesar de la 
ausencia de un escudo de armas, las caracte
rísticas composi t ivas, construct ivas y orna
mentales nos aconsejan incluirla dentro del rango 
de casas señoriales 3 7 6 . 

La fachada principal fabricada toda ella en 
sillería caliza blanca goza de un manifiesto de
sarrollo en altura que se acentúa con la con
centración de vanos en torno al sector central de 
la misma. Mientras los tres pares de huecos 
abiertos en las dos primeras plantas se ordenan 
verticalmente en tres ejes, los dos únicos vanos 
abiertos en la última planta abandonan tal dis
ciplina desplazándose hacia el centro, enfati-

galdatua dagoen harrizko bozela eta eralaiza 
dauzka, moldura bakunez dekoratuak. Lau ment-
sulen dekorazioa, horien gainean irozotzen baita 
balkoiaren plataforma monolitikoa, oparoagoa 
da, erakusten baitu kíribilduraz, kordoitxoz eta 
erronboz egindako dekorazioa. Sarrera dinteldua 
dauka, abanikoan zabaltzen diren bost pieza edo 
dobelekin egindakoa; ateak eskaileretara da
raman pasillo batera ematen du sarbide. 

, Zk.3, 5, 7, 9, 11, 13,4, 6, 12, 14, 16 eta 18ko 
etxeak, San Joango auzo edo parrokiaren lehen 
erdi-parte honetan, denak daude mehenilean 
eginak; eraikuntza eta ornamentazio bakunagoa 
daukate, eta kategor ia estuko (5-6 m. ingu
ruko) partzela-sailen gainean daude eraikiak; he-
galdura ugari dauzkate eta mota eta modu-
lazio desberdinak konbinatzen dituzte. 

Gaur egungo zk 15, 17 eta 19koek, azpegi 
neoklasiko nabariak dituen eraikin-unitate ba-
karra eratzen dute eraikuntza-ikuspegiari da
gokionez; azpegi horietan, lerroen uniformitatea 
eta garbitasuna nagusitzen da; oreka batean ba-
natzen dirá baoki eta mazizokiak eta armarría 
daukate simetri ardatzarena eginez. Multzoak 
"etxe osoko" bi sail hartzen ditu, betaro antz 
ematen baitzaie barne-banakeran. Berriz ere Or
doñana eta Vicuñatarren heraldika ageri da ar-
marr ian, armarriko bí eremu-erdien bitartez. 
Zalantzarik gabe, ezkutu apain eta eder honek 
toki nabarmena ¡zango zuen antzinako eraiki-
nean, zeina altxatzen baitzen aipatu bi orube ho
rietako batean. 

Gero, etxeen sakontasuna karkabaraino ikusten 
uzten digun hutsune txiki baten ondoren, zk 21 
eta 23ko etxeak altxatzen dirá, azkenko hau izaki 
interesatzen zaiguna, Apaiz-Etxe bezala eza
gutzen baita. Armarririk ez duen arren, konpo-
siziozko, eraikuntzazko eta ornamentaziozko be-
rezaitasunek jauretxeen mailan sartu behar déla 
kontseilatzen d igu te 3 7 6 . 

Fatxada nagusiak, dena kareharri zurizko si-
larriz egina baitago, altura nabaria.dauka, zeina 
areagotu egiten baita bao gehienak etxearen er-
diko sektorean biltzen direlako. Aurreneko bi plan-
tetan irekítako hiru bao-pareak bertikalki hiru 
ardatzetan ordenatzen diren bitartean, azkeneko 
plantan ¡rekitzen diren bi bao bakarrak, ordena 
hori utzi eta erdialdera desplazatzen dirá. Honela 
aregotu egiten da sektore hau eta joera horretan 
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C/Mayor, casas: n 9 24; n g 22; n e 20; n 918. Kale Nagusiko etxeak: zk. 24; zk. 22; zk. 20; zk. 18. 

zando este sector que se ve ayudado igualmente 
por el voladizo de los balcones. Una imposta 
marca el límite de la fachada que se remata me
diante una cornisa moldurada. 

La portada se resuelve en arco adintelado 
con las dovelas engatilladas. Muy interesantes 
por su magnífca ejecución son los dos grupos 
de tres ménsulas que apean las sólidas plata
formas de los balcones superiores. Cada grupo 
repite la misma distribución decorativa, motivos 
vegetales de hojas, frutos, flores y tallos con vo
lutas en la parte inferior para las que ocupan po
siciones extremas, y figuras antropomorfas en el 
frente e igual decoración vegetal a los flancos, 
de las dos centrales, una de ellas, desgracia
damente ha perdido el motivo central. Intere
santes son igualmente los magníficos trabajos 
de herrería que muestran las barandillas de los 
balcones. 

Regresando a la numeración par, observamos 
que en el recorrido que falta hasta alcanzar el 
cantón que divide las parroquias de San Juan 
y la de Medio van situándose otra serie de edi
ficaciones, donde se combinan las de lote es
trecho con las lote ancho, una de éstas últimas 
adscrita a la tipología de casa señorial. Las fa
chadas de las casas n Q 20, 22 y 24 han sido 

balkoietako hegaldurak ere laguntzen dio. In-
posta batek markatzen du fatxadaren muga, 
erlaiz molduradun batekin errematatua dagoena. 

Portada arku dinteldu baten itxuran egina 
dago, dobelak engatillaturik dituela. Guztíz inte-
resgarria da bere egikera apartagatik; hiru ment-
sulako bi taldeak dirá, goiko balkoietako plata
forma sendoak eskoratzen dituztenak. Talde ba-
koitzak dekoraziozko banakera berdina errepikatzen 
du, hosto, fruitu, lore eta zuztarrak beheko par
tean bolutak dituela, ertzetan kokaturík daude-
nentzat, eta figura antropomorfoak parean, eta 
landarezko dekorazío berdina bi erdikoen albo-
etan ere; zoritxarrez, horietako batek galdu egin 
du erdiko motiboa. Interesgarríak dirá berebat, 
balkoietako eskubandetan ageri diren erremin-
tari-lan dotoreak. 

Zenbaki bikoitira itzuliz, hautematen dugu, 
ezen San Joango eta Erdiko parrokiak banatzen 
dituen kantoia harrapatu arte falta den ibilbidean 
beste eraikin-saíl bat aurkitzen déla, eta horien 
artean elkarrekin konbínatzen direla lursail estu-
koak lursail zabalekoekin, azken hauetako bat 
jauregi- t ipokoa izaki. Zk. 20, 22 eta 24ko et-
xeen fatxadak oraindik gutxí déla izan dirá be-





remozadas recientemente integrándose sus com
ponentes dentro de los patrones generales 
que caracterizan al conjunto del vial. La primera 
de ellas fue construida en los últimos años del 
siglo XVIII por José Joaquín de Ur iar te 3 7 7 . 

Bajo los n s 28-30 se apuesta una de las casas 
señoriales más hermosas e interesantes de Sal
va t ie r ra 3 7 8 . Como apunta Ana de Begoña, los 
fundadores y comitentes del edificio fueron el 
matrimonio formado por José de Eguino e Iñi-
guez de Heredia y Manuela Izaguirre y García 
de Almarza. Con posterioridad, sus hijos divi
dieron interiormente la casa, pero que sin em
bargo al exterior sigue manteniéndose como una 
misma unidad. 

Como buen ejemplar de la arquitectura ba
rroca doméstica, la fachada principal concentra 
toda la riqueza compositiva y ornamental. Se fa
brica toda ella en sillería caliza blanca, con apa
rejo isódomo dispuesto a soga, y rematádose en 
la parte superior por una cornisa moldurada. La 
doble propiedad y la dedicación de la planta baja 
a tienda en ambos casos genera una desem
barazada sensación que cambia de signo cuando 
alcanzamos la primera planta donde el predo
minio de lo macizo sobre el hueco es elocuente. 
El corrido balcón que ocupa la mayor parte de 
la última a través de su pronunciado vuelo junto 
con el alero de la cubierta enfatizan las líneas ho
rizontales del conjunto. El lugar ocupado por 
el escudo en la última planta, centrando la fa
chada y tras el marcado vuelo del balcón corrido, 
reduce ostensiblemente su campo de visión al 
transeúnte buscando, quizás, la belleza de las 
artes aplicadas en detrimento de la identidad del 
promotor. 

Muy significativos son los trabajos de hierro 
que muestran las distintas barandillas, palometas, 
pasamanos, tirantes, faldoncillos, etc., de los bal
cones. 

A continuación, la casa nQ 32, de equilibrada 
y acicalada imagen, conserva en su interior mag
níficos ejemplos de una de las actividades in
dustriales implantadas en Salvatierra a comienzos 
de este siglo, una fábrica de cerámica impulsada 
por D. Vidal Sanz, antiguo propietario de la casa 
en anál is is 3 7 9 . Bellos dibujos de distinta natu
raleza se combinan con vivos colores en los azu
lejos, configurando espléndidas composiciones 
en pasillos, escaleras, cocina, baños, e t c 3 8 0 . 

rrituak, eta beren osagaiak kale osoa bereizten 
duten arau orokorren barruan integratu dirá. Ho
netan aurrenekoa XVIII. mendeko azken urteetan 
jaso zuen José Joaquín de Uriartek 3 7 7 . 

Zk. 28-30ekoen azpian Aguraingo jauregi 
eder eta interesgarrienetako bat altxatzen d a 3 7 8 . 
Ana de Begoñak dioenez, eraikinaren fundatzaile 
eta eginarazleak José de Eguino eta Iñiguez de 
Heredia senar-emazteak eta Manuela Izaguirre 
eta García de Almaza izan ziren. Geroztik, zatitu 
egin zuten etxea barrundik haien seme-alabek, 
baina kanpotik unitate bakarreko etxe bezala 
mantentzen da. 

Etxe-arkitektura barrokoaren adibide jator be
zala, fatxada nagusian biltzen da konposíziozko 
eta ornamentuzko aberastasun guztia. Kareharri 
zurizko silarriarekin jasoa dago etxe osoa, luzeka 
jarritako apareju isodomoa dauka, kornisa mol-
duradun batekin gaikaldean errematatzen déla. 
Jabetza bikoitza izateak eta bi kasuetan behe-
koina dendatarako jarrita egoteak halako sent-
sazio berezi bat sortzen du; baina sentsazio hau 
aldatu egiten da lehendabizíko plantara igoten 
garenean, non guztiz nabarmena den mazizo-
kiak baokiaren gain duen nagusitasuna. Balkoi 
korritu batek okupaten du azkeneko plantaren 
zatirik handiena bere hegalkin irtenarekin, eta 
honek teilatu-hegalarekin batera multzoaren Ierro 
horizontalak nabarmentzen dituz. Azkeneko 
plantan armarriak hartzen duen lekuak zen-
tratu egiten du fatxada eta, balkoi korrituaren he-
galdura markatuaren ondoren, nabariki murrizten 
dio ¡kuseremua ibiltariari, agian arte aplíkatuen 
edertasuna bílatuz eginarazlearen identitatearen 
kaltetan. 

Oso esanguratsuak dirá balkoietako baranda, 
palometa, karel, tirante, faldoi txiki eta abar des-
berdinek erakusten dituzten burdin-lanak. 

Jarraian zk 32ko etxea dator, irudi orekatua 
eta pinpirina daukana; Agurainen mende honen 
hasieran jarri ziren jarduera industrialetako baten 
adibidekí ederrak kontserbatzen ditu bere ba
rruan; D. Vidal Sanz, autuan daukagun etxe honen 
jabeak sustatutako zeramika-fabrika bat d a 3 7 9 . 
Era desberdinetako dibujo ederrak kolore bizíekin 
konbinatzen dirá azulejoetan, konposizio apartak 
sortuz, pasillo, eskailera, sukalde, bainu , etab.-
etan 3 8 ° . 



C/ Mayor, n 2 32: Bellas composiciones decorativas a base de azulejos en baños, 
escaleras, salones, motivos festivos, etc. 

Kale Nagusiko zk. 32 etxea: Azulejoen bidez moldatutako dekoraziozko konposizio 
414 eder askoak bainugela, eskailera, areto, etab.etan, jai-giroko motibo, etab.ekin. 



Los dos últimos lotes parcelarios de la nu
meración par son de módulo estrecho. En sus 
traseras, abiertas a la calle de la Carnicería, mues
tran lo más sobresaliente de ellas, al conservar 
uno de los escasos testimonios constructivos me
dievales de Salvatierra 3 8 1. 

Con la conocida casa "De Begoña" finali
zamos la calle Mayor en su primer tramo o pa
rroquia de San Juan. Esta casa queda adscrita 
a la tipología de las casas señoriales exentas, 
modalidad ésta que únicamente se repite en Sal
vatierra en otras tres ocasiones. Fue uno de 
los personajes más influyentes en la vida de Sal
vatierra en el último cuarto del mitad del siglo XVI 
y comienzos del siguiente, D. Antonio Martínez 
de Oquerruri, el fundador y constructor de esta 
bella casona. Como bien apunta Ana de Begoña, 
la construcción de la casa tuvo lugar en los úl
timos años del siglo XVI y comienzos del siguiente. 
Rescatamos dos noticias documentales de 1597 
y 1598 que así nos lo confirman 3 8 2 . En la primera, 
aparece citada como referencia constructiva a 
seguir por el cantero Juan de Ar teaga en la 
ejecución de una "puerta-ventana" de la casa de 
D. Diego García de Zuazo similar a la que se 
muestra en la "ventana de cantón" que sale a 
la huerta en la casa de Antonio Martínez Oque
rruri. En la segunda, el promotor emite un re
querimiento contra Francisco Ochoa de Con
trasta, maestro carpintero, por incumplimiento 
de contrato en el plazo acordado para la eje
cución de la obra, y por el abandono de ésta con 
gran perjuicio en el material almacenado. 

Se trata de una casa de planta rectangular, 
bien situada y comunicada, en el centro y calle 
principal de la villa y lindera con uno de los can
tones que unen los tres viales principales del ca
llejero. Goza en su orientación hacia el sur de un 
extenso jardín que nos facilita una jugosa pano
rámica del conjunto a pesar de la adversa altura 
desarrollada por la tapia que limita el espacio 
libre. Acoplado al muro del jardín en la calle Mayor 
se luce un pequeño escudo que muestra las 
armas de los Santa Cruz. 

Los mejores materiales utilizados para su 
construcción los exhibe en su fachada principal 
que se levanta sobre la calle Mayor. Las tres 
plantas nobles se fabrican en aparejo de sillería 
bien escuadrada y aparejada al igual que la ca
dena de ángulos y recercos de los vanos dis
tr ibuidos por los otros alzados. La mampos-

Numerazio bikoítiaren azkeneko bi partzela-
sailak modulo estukoak dirá. Beren atzekaldeak 
Harategi-kalera irekiak dauzkate eta hantxe era
kusten dute beren parterik interesgarriena, hantxe 
kontserbatzen baitute Agurainek Erdi Arotik kont-
serbatzen duen eraikuntza-agiri bakanetako bat 3 8 1 . 

"De Begoña" etxe ezagunarekin amaituko 
dugu kale Nagusia bere San Joango atal edo pa-
rrokian. Etxe hau jauregi exentueen tipologiakoa 
da, modalitate hau Agurainen bakarrik errepi
katzen da beste hiru aldiz. Etxekote eder honen 
fundatzaile eta eraikitzailea D. Antonio Marquínez 
de Oquerruri izan zen, XVI. mendearen azken 
laurdenean eta hurrengoaren hasieran, Aguraingo 
bizitzan eraginik handíenetakoa izan zuten pert-
sonajeetako bat hain zuzen. Ana de Begoñak 
ederki dioenez, XVI. mendearen azken urte
etan eta hurrengoaren aurrenekoetan jaso zen 
etxea. 1597 eta 1598ko bi albiste dokumental in-
guratu ditugu, hori berresten d igutenak 3 8 2 . Le-
hendabizikoan eraikuntza-erreferentzía bat ageri 
da, Juan de Arriaga hargin-maixuak segitu behar 
dueña, D. Diego García de Zuazoren etxeko 
"puerta-ventana" bat egitekoan, zeinak izan behar 
baitu Antonio Martínez Oquerruriren etxean ba-
ratzara ateratzen den "ventana de cantón"ean 
erakusten dena bezalakoa. Bigarrenean sus-
tatzaíleak errekerimendu bat jaulkitzen du Fran
cisco Ochoa de Contrasta hargin-maisuaren 
kontra, obra egiteko kontratuan itundu zen epea 
bete ez duelako, eta obra abandonatuta uztea-
gatik, kalte handia baitu horrek almazenatu-
tako materialarentzat. 

Planta errektangularreko etxea da, ondo 
kokatua eta komunikatua, herriaren erdian eta 
kale printzipalenean, eta kale-zerrendako hiru 
kalebide nagusienak batzen dituzten kantoie-
tako batekin muga egiten duela. Bere hegoal
deko orientazioan, jardín handi bat dauka, multzo 
osoaren ikusmira eder bat eskaintzen diguna, 
hango espazio librea mugatzen duen hormak 
hartu duen alturak egiten duen traba gorabehera. 
Jardineko horman akoplaturik, kale Nagusian, ar
marri txiki bat ageri da, Santa Cruz-tarren armak 
erakutsiz. 

Hura jasotzeko erabili diren eraikuntza-ma-
terialik onenak, kale Nagusian altxatzen den harén 
fatxada nagusian erakusten dirá. Planta nobleak 
silarrizko aparejua darama, ondo eskuairatua eta 
aparejatua, beste hormetan banaturik dauden 
baoetako angelu- eta azpadura-kateetan ikusten 
den bezalaxe. Harlangaitza erabiltzen da, hormen 
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Casa De Begoña: 
Fachada principal, escudos; 
balcón esquinero; 
portada lateral y alero. 

De Begoña etxea: 
Fatxada nagusia, armarriak; 
eskantzu-balkoia; 
albo-portada eta egarbea. 



tería se usa para el fondo de los muros, laterales 
y trasero, combinándose en el sector alto del al
zado sur y oeste con el ladrillo aparejado con 
pies de madera para una mayor consistencia. 

La gran portada, desplazada hacia la iz
quierda, voltea un arco de medio punto con 
dovelas de notables dimensiones. La puerta 
de cantón que da acceso al balcón de la planta 
superior constituye una solución no muy frecuente 
en estas latitudes pero que a pesar de no ir acom
pañada de ornamentación, dada su singularidad 
aporta un mayor interés al conjunto 3 8 3 . 

Sentada sobre la tapia del jardín y a la altura 
de la primera planta, parte una desarrollada ga
lería hasta alcanzar toda la profundidad de la 
casa. Este postizo cuerpo fue añadido a la casa 
afínales del siglo XIX. 

El capítulo ornamental de la casa se com
pleta, en primer término, con la exhibición de un 
escudo en la planta superior siguiendo la pauta 
de ubicación de una gran parte de este tipo 
de elemento heráldico en esta primera parroquia 
en que se divide la calle principal. Los buenos 
trabajos de herrería que llevan las barandillas de 
balcones y los canes del alero en el oficio de 
la carpintería se suman igualmente a la deco
rac ión 3 8 4 . 

Finalizaremos esta parroquia de San Juan de 
la calle Mayor aportando la constancia edifica
toria de un grupo de personas que levantaron 
sus casas en esta barriada. En 1591, el escri
bano Martín García de Zuazo, fraguaba su casa 
valiéndose para tal fin del maestro carpintero 
Pedro de Araya. En las condiciones de obra se 
indica con todo detalle como ha de ser su de
sarrollo en altura, y la distribución interior que lle
vará en su planta baja, "la botica" 3 8 5. Martín García 
de Zuazo tenía casa a finales del siglo XVI en 
esta demarcación. 

En los primeros años del siglo XVII, Tomás 
de Argandoña valiéndose del maestro cantero 
Pedro de Arteaga, levanta su casa en la acera 
de los actuales números impares. En la nume
ración par hoy vigente, levantaron sus casas, en 
1611, conjuntamente Pascual Saez de Adana 
y Domingo Pérez de Elguea conv in iéndose 
con el maestro carpintero y vecino de Mutiloa en 
Guipúzcoa, Lorenzo de Goya para que las fra-

fondoa, alboak eta atzekaldeak egiteko; hego
aldeko eta mendebaldeko altxaeren goiko par
tean, adreiluarekin konbinatzen da, eta hau egu
rrezko hankekin aparejatua dago sendotasun 
handiagoa izan dezan. 

Portada handia ezkerraldera desplazatua 
dago eta erdipuntuko arku bat bueltatzen du, 
neurri handiko dobelekin. Goiko plantako bal-
koira irteera ematen duen atea ez da oso soiuzio 
usatua inguru hauetan, baina ornamentaziorik 
ez daukan arren, ñola oso bitxia den, ba in
terés handiagoa ematen dio multzoari 3 8 3 . 

Jardinaren horma gainean eseria eta aurre
neko plantaren alturan, galería handi batek sortzen 
da etxearen sakontasun guztia harrapatu arte. 
Gorputz postizo hori XIX. mendearen hondarretan 
erantsi zitzaion etxeari. 

Etxearen atalburu ornaméntala goiko plantan 
dagoen ezkutu batekin osotzen da; horrelaxe 
daukate elementu heraldiko hau kale nagusia 
eratzen duen lehen parrokia honetako jende 
gehinek. Balkoietako barandetan eta teilatu-
hegaleko orburuetan ageri diren erremintari-
lan ederrak ere berebat gehitu behar zaizkio 
lehengo ornamentzioari 3 8 4 . 

Kale Nagusiko San Joan parrokia honekin 
amaitzeko, beren etxeak auzogune honetan 
altxatu zituzten pertsona-talde baten eraikunt-
zazko konstantzia ekarriko dugu. 1591n Martin 
García de Zuazok egiten zuen bere etxea, ho-
rretarako Pedro de Ayala arotz-maisuaz baliatuz. 
Obra-baldintzetan zehatz-mehatz esaten da no-
lakoa izan behar duen horrek alturan, eta nolako 
barne-banakera izango duen bere beheko plantan, 
"la bo t i ca "n 3 8 5 . Martin García de Zuazok XVI. 
mende-bukaeran zuen bere etxea mugape ho
netan. 

XVII. mendearen lehen urteetan, Tomas de 
Argandoñak, Pedro de Arteaga hargin-mai-
suaz baliatuarik, bere etxea jasotzen du gaurko 
zenbaki bakoitien espaloian. Gaur bizirik dagoen 
numerazio bikoitian, 1611an jaso zituzten beren 
etxeak, elkar harturik, Pascual Saez de Adanak 
eta Domingo Pérez de Elgueak, Lorenzo de Goya 
arotz-maisu eta Gipuzkoako Mutiloako bizila-
gunarekin hitzarmena eginez, etxeok egin eta 



guase y edi f icase 3 8 6 . Resultan enormemente in
teresantes la información almacenada en cada 
uno de las dos documentos anteriores. 

En el primer documento se nos facil i ta el 
diferente tratamiento en el uso de material y en 
su acabado según el lugar que ocupe en las 
construcciones domésticas. Así, en la fachada 
lateral y trasera al albañal el aparejo será de 
piedra negra de mampostería de la pedrera de 
Galzar, excepto los esquínales que serán de 
piedra blanca labradas a picón, mientras la piedra 
blanca que asoma a la calle principal se traba
jará a "bocel y hescoda". El grosor de los muros 
anterior y posterior será de media vara (ca. 41 
cm.) mientras que el medianil alcanza los dos 
tercios de vara (ca. 60 cm.). También se mani
fiesta la búsqueda de cimientos asta encontrar 
piedra. 

Extrapolando, de nuevo, la información del 
segundo documento de 1611 podemos esta
blecer el "modus operandi" acontecido en nu
merosas edificaciones intramuros de Salvatierra 
en temas como: uno, al acuerdo alcanzado entre 
dos vecinos que poseen solares contiguos del 
modelo de "media casa" para levantar con
juntamente sus respectivas viviendas de tres 
suelos; dos, armar los tejados siguiendo las formas 
y altura de las casas fronteras; y tres, abrir el 
mismo número de ventanas y puertas. 

La excepción al buen comportamiento entre 
vecinos se encuentra igualmente presente. Asi 
nos lo recuerda el litigio emprendido por uno de 
ellos ante la pretensión de un segundo de querer 
construir una casa en un solar vacío obtenido por 
compra, alegando el primero de ellos que tal solar 
sirve de para el mercado público, actúa de trán
sito entre calles y además le quita luces a su 
casa 3 8 7 . 

El segundo tramo de la cal le Principal o 
parroquia de Medio, es el de mayor densidad 
y uniformidad edificatoria. En su numeración par, 
al comienzo y al final de ella, surgen dos pe
queñas plazuelas, Cuatro Cantones y la de Santa 
María. La dotación de mobiliario urbano, como 
una fuente, varios bancos y arbolado confieren 
a la primera de ellas el rango de espacio público. 
La segunda nace en cambio como un recinto y 
foro de encuentros planificado a fin de satisfacer 
unas necesidades planteadas, el de ser la sede 
de un mercado semanal. 

jaso z i tzan 3 8 6 . Biziro ¡nteresgarria da aurreko bi 
dokumentu horietako bakoitzean bildurik dagoen 
informazioa. 

Lehendabizíko dokumentuan esaten zaigu, 
tratamentu diferentea eman behar zaiela mate-
rialei eta hauen akaberari, según eta nolako tokia 
hartzen duten etxe-eraikuntzetan. Hala, saihet-
seko fatxadan eta karkabaren atzekaldekoan, 
harlangaitz beltzezko harria izango da aparejua, 
Galtzarko harrobikoa, eskantzuetan salbu, harri 
zurizkoak izango baitira hauek eta "a picón" la-
bratuak; aldiz, kale nagusi aldera agertzen den 
harri zuria "bocel y hescoba" moduan landuko 
díra. aurreko eta atzeko hormen loditasuna kana-
erdi bat izango da (41. cm ínguru), aldiz mehe-
nilak kanaren bi heren (60 cm.) izango ditu. Zi-
mentuak bilatzea ere aipatzen da, harria aur
kitu arte. 

1611 ko bigarren dokumentuaren informazioa 
berriro estrapolatuz, ziurtatzeko moduan gaude 
zein izan zen Agurainen murruz barruko eraikin 
askotan erabili zen "modus operandi"a honelako 
puntuetan: lehenengo, elkar hartzen dute bi 
auzokídek, "aztaerdi"-motako orube mugakideak 
dauzkatenek, beren hiru zoruko etxebizitzak 
elkarrekin batera altxatzeko; bigarren, teilatuak , 
beren pareko etxeen formak eta teilatuak kon-
tuan hartuz armatzen dituzte; eta hirugarren, leiho-
eta ate-kopuru berdina ¡rekitzen dute. 

Auzokideen arteko portaera onak duen sal-
buespena ere agertzen da. Hala gogoratzen digu 
auzokideetako batek sortzen duen auziak, ikus-
tean, ezen beste auzokide batek etxe bat jaso 
nahi duela erosketa bidez eskuratu duen orube 
huts batean, eta lehenengo auzokideak alegatzen 
du, ezen orube hori merkatu publikoa egiteko 
erabiltzen déla, kale arteko pasaizo bezala era
biltzen déla eta gainera argitasuna kentzen diola 
bere etxear i 3 8 7 . 

Kale Printzipal edo Erdiko parrrokiako biga
rren átala da dentsitaterik handiena eta eraikuntza-
uniformitaterik handiena ageri di tuena. Bere 
numerazio bakoitian, kalearen hasieran eta bu-
kaeran, bi plaza txiki ageri dirá, Lau Kantoi eta 
Santa Mariakoa. Altzari urbanoa izateak, hala ñola 
iturri bat, hainbat aulkí, eta arboladi bat, espazio 
publiko baten kategoria ematen dio bietan le-
hendabizikoari. Bigarren plazatxoa, aldiz, bilera-
toki eta bilera-foru planifikatu bat bezala sortzen 
da, agertu diren premia batzuk askitzeko asmotan, 
hala ñola asteroko merkatu-leku izatearena. 



C/ Mayor, casas: n 2 27, fachada y escudo; n e 29-31, fachada actual y detalle de la antigua portada en arco; nQ 31-33; n 2 

35-37; n e 39-41-43. 

Kale Nagusiko etxeak: zk. 27, fatxada eta armarria; zk. 29-31, gaur egungo fatxada eta arkuan ebatzitako lehengo portadaren 
xehetasuna; zk. 31-33; zk. 35-37; zk. 39-41-43. 

En la manzana s imple de esta par roqu ia 
de Medio -números pares- encontramos un buen 
grupo de casas señoriales e hidalgas donde 
levantaron sus viviendas varias famil ias influ
yentes en la vida e historia de Salvatierra. Sin em
bargo , en la manzana dob le de esta misma 
parroquia -entre las cal les Mayor y Zapatar i -
las casas erigidas no poseen un rango tan dis
tinguido. 

La actual casa n Q 27, frontera con el cantón 
de Lope de Larrea, pregona a través de la piedra 

Erdiko parrokia honetako mantze bakunean 
-zenbaki bikoitietan- jauretxe- eta kaparetxe-sail 
eder bat aurkitzen dugu, non beren bizitetxeak 
altxatu zituzten Aguraingo bizitzan eta historian 
eragin handikoak izan ziren familia batzuek. Hala 
ere, parrokia bereko mantze bikoitzean -kale Na-
gusiaren eta Zapatari-kalearen artean- eraikitako 
etxeek ez daukate halako lerrun ospetsurik. 

Gaurko zk 27ko etxeak, Lope de Larreako 
kantoiarekin muga egiten duenak, bere arma-



armera que luce la familia fundadora de la misma, 
los Lazárraga. Ocupa una parcela de lote es
trecho, con su fachada fabricada toda ella en si
llería y exhibiendo una planta más que la ge
neralidad del resto de las casas. La cronología 
de esta casa como bien apunta Ana de Be
goña hay que llevarla a comienzos del siglo XVII. 
El escribano Lope Ruiz de Luzuriaga, primera
mente, y Pedro Ruiz de Luzuriaga y Lazárraga, 
Administrador de la Aduana de la Mar de la villa, 
posteriormente, figuran como propietarios de 
la misma en la primera mitad de ese s ig lo 3 8 8 . No 
obstante, el aspecto que hoy presenta es re
sultado de posteriores intervenciones, funda
mentalmente en el pasado siglo. 

Las viviendas que se acogen bajo los ac
tuales portales n Q 29-31 han sido reedificadas 
muy recientemente, manteniendo el número y 
distribución de huecos, con la excepción de uno 
de los testimonios constructivos adscribibles a 
finales del siglo XVI o primeras décadas del si
guiente, una portada de medio punto. La casa 
n s 37 ha sido, igualmente, reedificada en estos 
últimos años. 

Al otro lado de la calle, en situación semie-
xenta, se encuentra la casa n g 40 dotada en su 
fachada principal de la calle Mayor de un bello 
escudo representativo de la familia impulsora del 
edificio, los Santa Cruz. La piedra armera enca
jada entre dos ventanas del primer piso se pro
tege en su parte superior mediante una cor
nisa que se arquea en el centro y descansa sobre 
dos ménsulas decoradas con motivos vegetales 
y rostros humanos de un hombre y una mujer. 
Sosteniendo el escudo por sus flancos se apuestan 
las figuras de dos guerreros que sostienen la 
inscrpición o lema "HAY DE LOS ENEMIGOS DE 
LA CRUZ DE LA CARA DE LEÓN" 

El edificio emplazado en manzana simple 
muestra fachadas a las calles Mayor y Carnicería, 
ambas fabricadas de sillería caliza blanca. En 
ambas fachadas se mantiene un reparto equi
librado de huecos, recogidos en cuatro ejes ver
ticales. La fachada posterior consta de una al
tura más, consecuencia del desnivel existente 
entre ambas calles. Las cuatro ventanas de la 
planta noble muestra antepechos moldurados. 
Una moldura a base de dentículos acompaña al 
antepecho de la ventana más al norte de la úl
tima planta. 

miaren bidez aldarrikatzen du bere fundatzailea 
izan zen familia, Lazarragatarrena. Lursail estuko 
partzela okupatzen du, eta dena silarriz egindako 
fatxada dauka, eta gainerako etxeek baino planta 
bat gehiago ere bai alturan. Etxe honen koro-
nologia, Ana de Begoñak ederki apuntatzen 
duenez, XVII. mende-hasieraraino antzinatu behar 
da. Aurrena, Lope Ruiz de Luzuriaga, eta gero, 
Pedro Ruiz y Lazárraga, herriko Itsas Aduanaren 
Administratzailea izan zena ageri dirá etxearen 
jabe bezala, mende horren lehen erd ian 3 8 8 . Hala 
ere, gaur egun horrek ageri duen itxura, geroago, 
joan den mendean batez ere, izan dituen obral-
dien fruitua da. 

Gaur egungo zk. 29-31ko portalen azpian 
aterbetzen diren bízitetxeak berriki izan dirá 
berreraikiak, baoen kopurua eta banakera man-
tenduz; salbuespena izan daiteke, XVI. mende-
hondarretakotzat edo hurrengoaren lehen ha-
markadetakotzat jo daitekeen eraikuntzazko tes-
tigantza bat, hots erdipuntuko portada bat. Zk. 
37ko etxea berebat izan da berreraikia azkeneko 
urte hauetan. 

Kalearen bestaldean, kokaera erdi-exentuan, 
zk. 40ko etxea aurkitzen da; bere kale Nagusiko 
fatxada printzipalean ezkutu eder bat ageri du, 
eraikina sustatu zuen familia, Santa Cruztarrena, 
ordezkatzen duela. Armarria, lehen pisuko bi 
leihoren artean enkajatua dagoena, erlaiz baten 
bidez babesten da bere goiko aldetik; erlaiz hori 
arkutu egiten da erdíaldean eta landare-motiboz 
eta gizon-emakumeen giza aurpegiz dekoratu-
tako bi mentsuletan irozotzen da. Armarriari al-
boetatik eutsiz, bi gerrariren figurak ageri dirá, 
honako inskripzio edo lemari eusten diotela: "HAY 
DE LOS ENEMIGOS DE LA CRUZ DE LA CARA 
DE LEÓN" 

Mantze bakunean kokaturik dagoen eraikinak 
kale Nagusira eta Harategi-kalera begira dauzka 
bere fatxadak, biak daude kararrizko harri zurik 
eraikiak. Bi fatxadetan, bao-banakera orekatua 
ageri da, eta lau ardatz bertikaletan bilduta daude. 
Atzekaldeko fatxadak altura bat gehiago dauka, 
bi kaleen artean dagoen desnibelaren ondorioz. 
Planta nobleko lau leihoek eskubanda moldu-
radunak ageri dituzte. Dentikuluz egindako mol
dura bat dauka leihoaren eskubandak, azkeneko 
plantatik iparralderago dagoenak. 





Muralla. Sector este. Salvatierra-Agurain. 

Harresla. Ekialdeko sektorean. Aguraln. 



. v C/ Mayor, casas: n- 38-36; nQ 40, alzados anterior 
H y posterior, con detalles de ventanas y escudo. 

Kale Nagusiko etxeak: zk. 38-36; zk. 40, aurreko eta 
atzeko hormak, leihoen eta armarriaren xehetasunekin. 

Esta casa mandada edificar en 1637 por Juan 
Díaz de Santa Cruz tuvo en el maestro cantero 
Domingo Pérez de Mezquia, vecino de Albéniz, 
la persona encargada de levantar "...una pared 
de manposteria de dos pies y medio de grueso 
en ia delantera del suelo de casas..."389. Esta 
información parece confirmarnos que la actual 
fachada fue reconstruida probablemente el siglo 
pasado, siguiendo esquemas neoclasicistas, a 
los que cabría asimilar la composición de su 
fachada. 

La casa nQ 42 que se integra dentro del grupo 
de las casas señoriales, luce en su fachada prin-

Etxe hau 1637an eginarazi zuen Juan Díaz 
de Santa Cruz-ek; Domingo Pérez de Mezquia 
hargin-maisu eta Albenizko bizilagunari eman 
zion enkargua, altxatzeko, "...una pared de man
posteria de dos pies y medio de grueso en la de
lantera del suelo de casas..."389. Badirudi in-
formazio honek konfirmatu egiten digula, ezen 
gaur egungo fatxada joan den mendean izan zela 
berreraikia seguruenik, eskema neoklasikoak ja
rraituz, hauen barruan sailkatzeko modukoa baita 
harén fatxadaren konposizioa. 

Zk. 42ko etxeak, jauretxeen taldean sartzen 
denak, armarri bikain bat luzitzen du bere fatxada 



C/ Mayor, casas: nQ 42, fachadas anterior y posterior con detalles de balcón y escudo; nQ 44-46, fachadas anterior y poste
rior; n s 45; n e 48-50. 

Kale Nagusiko etxeak: zk. 42, aurreko eta atzeko fatxadak, balkoiaren eta armarriaren xehetasunekin; zk. 44-46, aurreko 
eta atzeko fatxadak; zk. 45; zk. 48-50. 



cipal un espléndido escudo descubridor de la 
familia fundadora de la misma, que en este oca
sión se subraya con la existencia de una ins
cripción al pie de la piedra armera "ESTA CASA 
LA HEDIFICO MARTIN RUIZ DE LUZURIAGA. 
AÑO DEMDLXXXII". 

La doble fábrica empleada en la construc
ción de la fachada principal de la casa establece 
dos zonas. La inferior, aparejada en sillería se ex
tiende en los dos primeros suelos. El ladrillo ja
lonado por esquinales de sillería ocupa la última 
planta. Sugerente resulta ser la cadena de 
adarajas del esquinal norte, configuración que 
se repite en la fachada trasera y ángulo de la 
misma orientación. 

Los componentes arquitectónicos y decora
tivos más interesantes de la fachada principal 
son: una gran portada bajo un arco de medio 
punto de grandes dovelas, desplazada hacia la 
derecha, que daba entrada al primitivo za
guán; un sólido balcón con plataforma de piedra 
en dos piezas apeadas en tres bellas mén
sulas ricamente decoradas con motivos vege
tales en los frentes y roleos en los lados; y la ba
randilla del balcón anterior formada por barrotes 
de sección circular de doble abalaustramiento, 
en forma de capullo. 

La fachada posterior goza de una altura más, 
consecuencia del desnivel entre las calles. 
Los dos aspectos más interesantes de la com
posición del alzado son: la posición centrada de 
la portada resuelta en arco de medio punto y los 
antepechos moldurados de dos de las ventanas 
de la primera altura. 

A continuación la casa n 2 44, sin ningún valor 
arquitectónico ni artístico destacable, perteneció 
a la familia de los Ypiñarrieta, algunos de cuyos 
miembros poseyeron cargos importantes en la 
Corte. En 1614, figura un Miguel de Ipinarrieta, 
Contador del Libro de la Caja de la Real Hacienda 
de su Majestad, y marido de doña María Ruiz de 
Vicuña y Luzuriaga, legítima patrona de las 
memorias y capellanías y obras pías que Rodrigo 
de Vicuña y María Hernández de Vicuña insti
tuyeron y fundaron en el lugar de Vicuña 3 9 0 . En 
1648 aparece otro Miguel de Ypiñarrieta, ca
ballero de la Orden de Santiago, del Consejo de 
su Majestad, y su Contador Mayor en la Real Ha
cienda. Asi mismo, en esta última fecha, Her
nando de Ypiñarrieta formaba parte del Consejo 
de su Ma jes tad 3 9 1 . Cristóbal de Ypiñarrieta, 

nagusian, zeinak deskubritu duen berau fundatu 
zuen familia, kasu honetan armarriaren oinean 
aurkitzen den inskripzio batek azpimarraturik da
goena, honela dio inskripzioak: "ESTA CASA LA 
HEDIFICO MARTIN RUIZ DE LUZURIAGA. AÑO 
DEMDLXXXII". 

Etxearen fatxada nagusia eraikitzeko era-
bili zen fabrika bikoitzak bi zona markatzen ditu. 
Behekoa, silarriz aparejatua dagoena, lehenengo 
bi zoruetan zabaltzen da. Alboetan silarrizko es-
kantzuak dituela, adreiluak okupatzen du azke
neko planta. Iradokiorra da iparraldeko eskant-
zuan ageri den paret-ortzezko katea; berriro erre-
pikatzen da konfigurazio hori atzekaldeko fatxadan 
eta alde bereko angeluan. 

Hona zein diren fatxada nagusiko osagai ar-
kitektorniko eta dekoratibo interesgarrienak: por
tada handi bat, dobela handiekin egindako er-
dipuntuko arku bat gainean dueña, eskuinaldera 
desplazatua eta soto primitiborako sarrera ematen 
duela; balkoi sendo bat, harrizko plataformarekin 
hiru mentsula ederretan eskoratutzen diren bi pie-
zatan egina; mentsulak oparo dekoratuak daude 
landare-motiboz frontean eta kiribildurekin albo
etan; eta aurreko balkoiaren baranda, sekzio zir-
kularrezko eta balaustramendu bikoitzezko ziriz, 
kapullo-itxuran, eginda dagoena. 

Atzekaldeko fatxadak altura bat gehiago 
dauka, bi kaleen artean dagoen desnibelaren on-
dorioz. Hormak daukan konposizioaren bi ikus
pegi interesgarrienak dirá: portadaren kokaera 
zentratua, erdipuntuko arkuan eginda dagoena, 
eta lehenengo pisuko bi leihoetako karel moldu-
radunak. 

Segidan zk 44ko etxea, aipatzeko balore 
arkitektoniko eta artistikorik gabea, Ypiñarrieta-
tarren Familiarena izan zen, horietako batzu-bat-
zuek kargu handiak izan baitzituzten Gortean. 
1614an, Miguel de Ypiñarrieta bat ageri da, bere 
Maiestatearen Errege-Haziendako Kutxa-Libu-
ruaren Kontularia eta Maria Ruiz de Vicuña eta 
Luzuriagaren senarra; andrea izaki Rodrigo de 
Vicuña eta Maria Hernández de Vicuñak, Vicu-
ñako herrian, eraiki eta fundatu zituzten obra pia-
dosoen eta memoria eta kapellautzen patrona le-
gi t imoa 3 9 0 . 1648an beste Miguel de Ypiñarrieta 
bat ageri da, Santiagoko Ordenako zalduna, Bere 
Maiestatearen Kontseilukoa, eta Errege-Hazien
dako Kontulari Nagusia. Era berean, azkeneko 
data honetan, Bere Maiestatearen Kontseiluko 
kidea zen Hernando de Ypiñarrieta 3 9 1. Cristóbal 



caballero de Calatrava, del Consejo del Rey, 
es otro de los personas de la famil ia 3 9 2 . 

La originalidad de la fachada que muestra la 
casa n Q 46-48, clasificada en el grupo de las 
casas señoriales, la diferencia del conjunto de 
las fachadas de estas últimas. La fachada con 
un desarrollo en altura de tres plantas, queda di
vidida en dos diferenciados sectores mediante 
una cornisa moldurada llevando en sus extremos 
dos enormes mensulones de configuración com
binada de cuerpos cúbicos y cilindricos, ador
nados con decoración denticular. El cuerpo in
ferior que abarca los dos primeros suelos se 
fabrica en sillería, mientras que el superior 
lleve aparejo de ladrillo oculto tras el revoco que 
lleva. 

Sigamos a Ana de Begoña en algunos as
pectos de la exposición que hace de esta casa 
"En la planta baja del portal se abre una Inmensa 
portada bajo arco de medio punto, de grandes 
dovelas con su intradós con estrías. Al pie de los 
estribos hay unas pequeñas basas moldu
radas que no llegan a apoyarse en el suelo. 
Las dimensiones de esta portada resultan im
presionantes porque dominan sobre las redu
cidas proporciones del edificio". Refiriéndose 
a la entreplanta señala que "se construye utili
zando la gran altura del techo del portal, apa
rece únicamente una ventana a la altura del riñon 
del arco. Mediana y casi cuadrada, lleva las 
jambas y el dintel adornados con estrías; el 
antepecho, monolítico y moldurado, presenta de
coración denticular". 

La fachada principal de la casa a pesar del 
escaso espacio disponible luce tres escudos. 
El más interesante e identificativo con los fun
dadores del edificio se coloca sobremontando la 
portada. Es cuartelado y representa las armas de 
Zuazo, Lazarraga, Arrarain y Heredia. Los otros 
dos, dispuestos a uno y otro lado del balcón de 
la última planta representan las armas de los La
zarraga, a la derecha, y de los Lizarragas, a la iz
quierda. Ana de Begoña atribuye a la persona de 
Prudencio García de Zuazo la construcción de 
esta casa realizada a finales del siglo XVI. 

El resto de las casas que se alinean en esta 
acera de los números pares las podemos cla
sificar en el grupo de casas de tipología urbana, 
sin elementos arquitectónicos y artísticos nota
bles, manteniendo en su configuración los as-

de Ypiñarrieta, Calatrava-ko Zalduna eta Erre-
gearen Kontseilukoa, dafamiliako beste pertsona 
bat 3 9 2 . 

Zk. 46-48ko etxea ere jauretxeen artean sail-
katua dago; horren fatxadaren originaltasunak 
bereizten du azkeneko hauen fatxada-multzotik, 
Fatxadak hiru plantako altura dauka goraka, 
eta bi sektore desberdinetan banaturlk gelditzen 
da, erlaiz molduradun bat déla medio, bere 
ertzetan bi mentsula izugarri baitaramatza, 
gorputz kubikoak eta zilindrikoak elkarrekin kon-
binaturik dauzkatenak, hortz-itxurako deko-
razio batekin apaindurik. Azpikaldeko gorputza, 
aurreko bi plantak hartzen dituena, silarriz egina 
dago; aldiz gaikaldekoak adreiluzko aparejua da-
rama, bere entokaduraren azpian estalirik. 

Jarrai diezaiogun Ana de Begoñari etxe honi 
buruz egiten duen azalpenaren zenbait ikus-
pegitan: "en la planta baja del portal se abre una 
inmensa portada bajo arco de medio punto, 
de grandes dovelas con su intradós con estrías. 
Al pie de los estribos hay unas pequeñas basas 
que no llegan a apoyarse en el suelo. Las di
mensiones de esta portada resultan impresio
nantes porque dominan sobre las reducidas pro
porciones del edificio". Tarteplantari dagokionez, 
esaten du, "se construye utilizando la gran altura 
del techo del portal, aparece únicamente una 
ventana a la altura del riñon del arco. Mediana y 
casi cuadrada, lleva las jambas y el dintel ador
nados con estrías; el antepeho monolítico y mol
durado, presenta decoración denticular". 

Etxearen fatxada nagusiak, espazio urria duen 
arren, hiru ezkutu dauzka. Interesgarriena eta 
etxe-fundatzaileekin ¡dentifikagarriena portadaren 
gainean jarrita aurkitzen da. Laurdendua da 
eta Zuazo, Lazarraga, Arrarain eta Herediaren 
armak erakusten ditu. Beste biek, azken plan
tako balkoiaren alde banatan jarriak baitaude, 
ordezkatzen dituzte, Lazarragatarren armak, es-
kuinekoak, eta Lizarragatarrenak, ezkerrekoak. 
Ana de Begoñak Prudencio García de Zuazori 
egozten dio, XVI. mendearen hondarretan egin 
zen etxe honen eraikuntza. 

Zenbaki bikoitien espaloi honetan lerrokatzen 
diren beste etxeak kaleko etxeen faldean sailka 
genitzake; ez daukate osagai arkitektoniko edo 
artistiko aipagarririk, eta beren konfigurazioan 
lehen aipatutako ikuspegi orokorrak mantentzen 





C/Mayor, casas: n 2 47-49-51...; n 2 53-55; n 2 59-61, con detalle de escudo (n 2 61); 
n 2 52 (trasera); n 2 58-56, con detalle de portada (n 2 56); n 2 60; n 2 62-64; n 2 63-65-67; 
n 2 61 (ménsula de balcón). 

Kale Nagusiko etxeak: zk. 47-49-51...; zk. 53-55; zk. 59-61, armarriaren xehetasunarekin 
(zk. 61); zk. 52 (atzealdea); zk. 58-56, portadaren xehetasunarekin ( zk. 56); zk. 60; zk. 62-64; 
zk. 63-65-67; zk. 61 (balkoiko mentsula). 



pectos generales anteriormente manifestados. 
Sin embargo, cabría señalar en la casa n 9 52, en 
la fachada trasera alineada a la calle Carnicería, 
la existencia de un pequeño acceso en arco 
de medio punto, en cuya dovela clave lleva gra
bado el anagrama de su antigua función dentro 
de una de las instituciones más tradicionales y 
significativas en la vida de la Villa, el Pósito del 
trigo. Igualmente, es mencionable la portada 
adintelada de la casa nQ 56 por la bella solución 
adoptada en los correspondientes despieces su
perior e inferior de las jambas asi como por la 
moldura en el intradós del recerco. 

En la numeración impar, salvo la casa n Q 

61, el resto quedan clasificadas en el conjunto 
de las casas urbanas, dispuestas en medianería, 
con sus fachadas principales construidas ge
neralmente combinando la piedra, mampostería 
o sillería, en sus dos primeras plantas, y el ladrillo 
en la última. A veces la piedra ocupa toda la 
altura de la casa, y en ocasiones el ladrillo con 
algún pie derecho surge desde el primer piso. 
Las paredes de las medianerías se construyen 
igualmente combinando la piedra, por lo general 
hasta la altura del primer piso y el resto usando 
el entramado de madera y ladrillo. 

El interés de la casa nQ 61 reside, de una parte, 
en ser casa blasonada, y de otra, en la confi
guración mediante salidizo de su fachada. El es
cudo nos habla de la familia fundadora de la 
misma, los Uriarte. Se luce en la planta superior, 
siendo de tamaño más bien pequeño y sin apenas 
ornamentación. El edificio se encuentra actual
mente en un estado de conservación muy de
ficiente, peligrando su permanencia en un futuro 
si no se toman las medidas oportunas, y pri
vándonos de una de las tipologías de las casas 
urbanas de índole medieval. 

La existencia de un salidizo en la última planta, 
siguiendo la composición dominante en las cons
trucciones medievales y uno de los cuatro edi
ficios salvaterranos que muestran esta tipología 
del salidizo, divide la fachada en dos sectores. 
El inferior, que ocupa los dos primeros suelos, se 
fabrica en sillería, mientras el superior utiliza ele
mentos de madera combinados con ladrillo, una 
cornisa moldurada actúa de elemento divisor de 
ambas zonas. 

La portada se realiza bajo un arco adintelado 
con la parte interior del recerco adornado a base 
de una sencilla moldura. La plataforma del balcón 

dituzte. Hala ere, zk. 52ko etxean eta Hara-
tegi-kalearekin lerrokatuta dagoen atzekal
deko fatxadan, erdipuntuko arkuan egindako sa
rrera txiki bat seinala daiteke, bere giltzarrian 
behinolako funtzioaren anagrama bat grabaturik 
daukana, herriaren bizitzan tradizionalenak eta 
esanguratsuenak diren erakundeetako baten ba
rruan, gari-aletegia. Berebat da aipagarria zk.56ko 
etxearen por tada d inte lduna, zangoen gai-
kalde eta behekaldeko despiezetan ageri duen 
soluzio ederragatik, eta berebat azpaduraren in-
tradosean ageri duen molduragatik. 

Numerazio bakoitian, zk. 61eko etxea salbu, 
gainerakoak kale-etxeen multzoan sailkatzen dirá; 
mehenilean jarriak daude; beren fatxada nagu
siak, berriz, jeneralean eraikitzen dituzte, kon-
binatuz, beren aurreneko bi plantetan harria, har-
langaitza eta silarria, eta azkenekoan adreilua. 
Batzuetan etxearen altura osoa hartzen du ha-
rriak, eta inoiz adrei lua zutiko batekin aurre
neko pisutik hasten da igotzen. Paret mehe-
nilak ere berebat eraikitzen dirá harria konbinatuz, 
gehienean lehen pisuaren alturaraino, eta gai-
nerakoan egurrezko bilbadura eta adreilua era-
biliz. 

Zk. 61eko etxearen berezitasuna da, alde ba-
tetik, etxe blasoiduna izatea, eta bestetik, bere 
fatxada aterakin baten bidez konfiguratuta du-
kitzea. Ezkutuak bere familia fundatzailea adie
razten digu, Uriartetarrak. Goiko plantan jarria 
dago, piska bat txikía da, eta oso ornamen-
tazio gutxikoa. Eraikinak oso kontserbazio-egoera 
txarra dauka, eta nekez iraungo du etorkizunean, 
behar diren neurriak hartzen ez badira; hori galt-
zearekin, Erdi Aroko kale-etxeen tipologiako ere-
duki bat galduko genuke. 

Azkeneko plantan irtenki bat dago, eta horrek, 
jarraituz eraikuntza erdiarotarretan nagusi den kon
posizioa eta Agurainen irtenkiaren tipología hau 
erabiltzen duten lau eraikinetako batek ageri dueña, 
bi sektoretan banatzen du fatxada. Behealdekoak 
lehendabiziko bi zoruak okupatzen ditu eta sila
rriz egina dago, bitartean gaikaldekoak adrei-
luarekin konbinatutako egurrezko osagaiak era
biltzen ditu; erlaiz molduradun batek egiten du 
bi zona horien elementu-banatailearen lana. 

Sarrera arku dinteldun batean egina dago, 
azpaduraren barruko aldea moldura bakun ba
tekin apaindur ik duela. Harrizko balkoiaren 



de piedra descansa sobre tres ménsulas rica
mente decoradas mediante motivos vegetales 
en los laterales, y motivos geométricos en los 
frentes. 

El mal estado de esta casa nos lleva a ex
poner el cuidado, seguimiento y resoluciones 
con que el Gobierno de la villa en siglos pasados 
trataba de solventar los problemas planteados 
ante el abandono y descuido en el mantenimiento 
de las casas, con peligro de ruina. Tras visitar 
y reconocer el conjunto de casas en mal estado 
de conservación, eran apercibidos los propie
tarios de la necesidad de reparar sus casas en 
un determinado plazo de tiempo. Transcurrido 
éste sin respuesta, se embargaban a las per
sonas sus rentas producidas en la jurisdicción 
de la Villa, para con ellas efectuar la reparación 3 9 3. 
Significativo por lo anecdótico pero importante 
por la solidaridad de las personas, resulta ser el 
desgraciado evento ocurido en 1819 con el des
plome de una casa en la calle Mayor y parroquia 
de San Juan. Sus propietarias, dos viudas, con 
muy escasos recursos económicos para podere 
levantar de nuevo la casa solicitan al Ayunta
miento les permita hacer una postulación en la 
villa y pueblos de su jurisdicción con el propó
sito de obtener recursos económicos que ayuden 
a la reedificación de su v iv iendas 3 9 4 . 

plataforma hiru mentsulatan irozotzen da, zeintzuk 
aberaski apainduak baitaude, landare-motibo-
ekin alboetan eta motibo geometrikoekin fron-
teetan. 

Etxe honen egoera txarrak aukera ematen 
digu azaltzeko, zenbaterainoko arreta, segimendu 
eta erabakiak erabiltzen zituen aurreko mende
etan Hiribilduko Gobernuak etxeen manteni-
menduan zegoen utzikeria eta zabarkeriak plan-
teatzen zizkion problemak konpontzeko. Kont-
serbazio-egoera txarrean zeuden etxeak bisitatu 
eta aztertu ondoren, jabeei jakinarazten zitzaien 
hauen etxeek, epe jakin baten barruan, zeukaten 
konpondu-beharra. Epe hau erantzurik gabe iga
rotzen bazen, Herri barruan irabazten zituzten 
errentak enbargatzen ziztzaizkien pertsonei, ho-
riekin etxearen konpoketa egin zezaten 3 9 3 . Esan-
guratsua da, anekdota delako, baina garrant-
zitsua ere bada pertsonen arteko solidariotasu-
naren aldet ik, 1819ko urtean suertatu zen 
zoritxarreko ezbeharra, etxe bat amildu baitzen 
kale Nagusian eta San Joango parrokian. Harén 
jabeek, bi emakume alargun, oso eskuarte es-
kasa zuten berriro etxea jasotzeko, eta Udalet-
xeari eskatu zioten, utz ziezaiela hiribilduan eta 
honen mendeko herrietan eskea egiten, beren 
etxebizitzak berreraikitzen lagunduko zien di-
rubide bat lortzeko asmoz 3 9 4 . 

En esta parroquia de Medio levantaron casa 
en el siglo XVI, el matrimonio compuesto por 
Martín López de San Román y Teresa García 
de Zuazo, quienes concertaron con el maestro 
cantero Pedro Arteaga la construcción de la pared 
medianil frontera con la casa de D. Hernán García 
de Alangua 3 9 5 . Hernando Ochoa deChinchetru 
y su mujer Ana Saez de Vicuña, edificaron igual
mente a los pocos años del incendio general de 
la Villa, su casa en esta parroquia de Med io 3 9 6 . 
En los siglos XVIII y XIX, en esta misma vecindad, 
erigieron casa Francisco de Segura y José Es
teban Bustamente (n 9 53-55), respectivamente3 9 7. 
La casa de Bustamante construye los dos pri
meros suelos de su fachada principal a base de 
sillería obtenida de la mural la 3 9 8 . 

El último tramo de la calle Mayor o parroquia 
de Santa María es el de menor densidad edifi
catoria de los tres que articulan esta calle y desde 
el punto de vista urbanístico no resulta tan uni
forme combinando espacios libres y espacios 
ocupados. 

Erdiko parrokia honetan jaso zuten etxea XVI. 
mendean Martin López de San Román eta Te
resa García de Zuazo senar-emazteek; eta hala, 
Pedro Arteagarekin hitzartu zuten, paret mehe-
nila eraikitzea, zeina baitzegoen aurrez-aurre D. 
Hernán García de Alanguren etxearekín 3 9 5 . Her
nando Ochoa de Chínchetruk eta honen andreak 
ere, Herriko sute orokorra izan eta handik urte 
gutxi barru, berebat eraiki zuten beren etxea Er
diko parrokia hone tan 3 9 6 . XVIII. eta XIX. men
deetan eta auzo honetan bertan, etxea jaso zuten 
hurrenez hurren Francisco de Segurak eta José 
Esteban Bustmantek (zkk. 53-55) 3 9 7 . Busta-
manteren etxeak eraikítzen ditu fatxada nagusiko 
bere bi lehenengo zoruak, harresitik ateratako si-
larr iekin 3 9 8 . 

Kale Nagusi edo Santa Maria kaleko azken 
átala da eraikin-dentsitate txikienekoa kale hau 
artikulatzen duten hiruetan, eta urbanismo-aldetik 
ez da bizíro uniformea, espazio libreak eta es-
pazio okupatuak konbinatzen baitira bertan. 



C/ Mayor, casas: n e 67 (lateral al cantón del portal de Ula); 
nQ 73: n s 75- 77; n e 68-70-72. 

Kale Nagusiko etxeak: zk. 67 (Ulako atearen kantolko 
albo-etxea); zk. 73: zk. 75-77; zk. 68-70-72. 

La fisonomía edificatoria y urbanística en el 
trazado de la numeración par ha cambiado com
pletamente, en los últimas décadas de este siglo, 
desapareciendo las edif icaciones tradicio
nales de la arquitectura doméstica con cierto 
arraigo rural -tales como el antiguo hospital in
tramuros de la villa, en el extremo más al sur, y 
la antigua casa cural en el extremo opuesto de 
esta manzana, con numerosos huertos en el 

429 intermedio-, que han sido sustituidas por mo-

Numerazio bikoitiaren trazaeran ageri den 
eraikuntzazko eta urbanizaziozko fisionomía erabat 
aldatu da mende honetako azken hamarkadetan; 
desagertu egin dirá puska bat sustraiturlk zeuden 
bizitetxe-arkitekturako eraikin tradizionalak -hala 
ñola herriko murru-barruko ospitale zaharra, he
goaldeko muturrean, eta antzinako apaizetxea, 
mantze honen beste muturrean, tarteko beste ba
ratza ugariekin-; horien ordez pisu-bloke mo-
dernoak altxatu dituzte, beren bi muturretan 



demos bloques de pisos en cuyos extremos norte 
y sur van precedidos de espacios ajardinados. 
Es decir, la distribución entre los solares libres y 
ocupados se ha invertido. 

En la numeración impar podemos observar 
la existencia de tres modelos de habitación 
doméstica adscritos a tres espacios temporales 
diferentes. Fronteras al cantón que desciende 
hacia el portal de Ula se levanta un actual bloque 
multifamiliar construido sobre dos lotes parce
larios de "casa entera". A continuación y sepa
radas por un pequeño patio propiedad de una 
de ellas se ubica un heterogéneo conjunto de 
tres casas. 

La marcada con el n Q 73, la más al sur del 
grupo y gozando de patio, fue construida en 1827 
por José Esteban Uriarte 3 9 9 . Tras una primera in
tervención que supuso el aumento de una altura 
más, la casa ha sido objeto recientemente de 
una readaptación en el logro de habil itar en 
ella varias viviendas. Externamente, la inter
vención ha incidido esencialmente en la aper
tura de nuevos huecos en su alzado sur, man
teniéndose en su distribución el raciocinio ne-
oclasicista que guió la composición de la fachada. 
En esta última podemos observar las dos im
postas de separación de las plantas iniciales. 

Las casas n- 75-77, en medianería, ocupan 
sendos lotes parcelarios del modelo estrecho 
o "de media casa", construidos en toda la pro
fundidad hasta alcanzar el albañal. La adición 
sufrida por sendas fachadas, en esta segunda 
mitad del siglo XX, a través de los pesados y pos
tizos miradores le ha supuesto a una de ellas, la 
nQ 75, una notable contrariedad emboscando 
la espléndida composición original en alzado de 
su fachada buscando reminiscencias medie
vales. 

La última planta avanza ligeramente sobre 
las dos inferiores constituyendo el clásico sali
dizo medieval que en esta ocasión y como ve
remos en la casa señorial de los Uriarte de la 
calle Zapatari, el apeo del vuelo no descansa 
sobre los típicos modillones esquineros surgidos 
al nivel del vuelo, sino que se sostienen mediante 
dos esbeltas pilastras cajeadas sobre plintos. 
Perfilando el borde inferior del salidizo transcurre 
una faja denticulada que tiene su continuación 
en los respectivos capiteles de las pilastras. 
La obra puede llevarse al siglo XVII, en su se
gunda mitad. 

jardingune banarentzat lekua utziz. Hau da, orube 
libre eta okupatuen banakera trukatu egin da. 

Numerazio bakoitian hauteman genezake, 
hiru bizitetxe-mota daudela, hiru denboraldi des-
berdinei esleituak. Ulako portalera jaisten den 
kantoiaren parean, familianitzeko bloke moderno 
bat altxatzen da "etxe osoko" bi partzela-loteren 
gainean eraikia. Segídan, eta horietako baten ja-
betzakoa den patio koskor batek banandurik, 
hiru etxeko multzo heterogeno bat kokatzen 
da. 

Zk. 73koarekin markaturik dagoena, falde
aren hegoaldeko muturrean dagoena eta patio 
koskor bat daukana, 1827an jaso zuen José 
Esteban Ur iar tek 3 9 9 . Lehenengo obraldi baten 
ondoren, zeinak eman baitzion altura bat gehiago, 
duela gutxi eman diote beste bermoldaketa bat, 
bertan hainbat etxebizitza jartzeko asmotan. 
Obraldiak kanpotik funtsean egin diona izan da, 
bao berriak ireki dizkiote hegoaldeko horman, 
baina mantendu egin da banakeran, fatxadaren 
konposizioa gidatu zuen arrazoiketa neoklasi-
zista. Fatxadan, hautemateko moduan dauzkagu 
hasierako planten banaketa-inpostak. 

Zk. 75-77ko etxeak mehenilean daude, mota 
estu edo "media casa"ko partzela-lote baña oku
patzen dute, eta sakontasun guztían eraikita 
daude, karkabaraino iritsi arte. XX. mende ho
netako bigarren erdialde honetan, gehigarriak 
erantsi zaizkie fatxadetan begiratoki astun eta 
postizoen bidez, eta horrek aldrebeskeria izu-
garria eragin dio haietako bati, zk. 75koari, estali 
egin baitio fatxadako horman zeukan konposizio 
original eder-ederra, Erdi Aroko kutsua bilatuz. 

Azkeneko planta aurreratu egiten da piska 
bat beheko beste bien gainean, eta Erdi Aroko 
aterakin klasikoa eratzen du, non, kasu ho
netan eta Zapatari-kaleko Uriartetarren jauret-
xean ikusiko dugunez, hegalkinaren eskora-
mendua ez baita irozotzen lurraren mailan sortu 
diren modiloi izkindartipiko batzuetan, aitzitik iro
zotzen dirá plinto gainean kajeatutako bi pilastra 
lirainen bidez. Irtenkiaren beheko ertza perfilatuz, 
hortzakiko zirrindara batek korritzen du, pilas-
tretako kapiteletan jarraipena duela. Obra XVII. 
menderaino antzina daiteke bere bigarren erdian. 



Casa señorial de Azcarraga (Zuazo-Alvarez de Eulate). Azkarraga jauretxea (Zuazo-Alvarez de Eulate). 

En privilegiado emplazamiento, al final de la 
calle, exento, y abierto a la extensa y despejada 
área urbanizada de la plaza e iglesia de Santa 
María, se encuentra el mejor ejemplar de la casa 
doméstica de Salvatierra. Es conocida como casa 
Azcarraga por ser esta familia sus actuales pro
pietarios. Sin embargo, como nos manifiestan los 
dos bellos escudos que exhibe en su fachada 
principal y planta noble, fueron otros las que 
la erigieron o intervinieron sobre ella. El es
cudo que sobremonta la portada muestra las 

Kokaera pribilegiatuan, kalean azkenean, 
exenturik, eta Santa Mariako plaza eta elizako 
eremu urbanizatu handi eta librera zabaldurik, 
Aguraingo bizitetxerik egokiena aurkitzen da. Az
karraga etxea izenez ezagutzen da, harén gaurko 
jabea familia hori delako. Hala ere, bere fatxada 
nagusian eta planta noblean erakusten dituen bi 
armarriek aditzera ematen dutenez, beste batzuk 
izan ziren hura eraiki eta harén gain esku hartu 
zutenak. Portadaren gaineko ezkutuak fundat-
zailearen, D. Diego García de Zuazoren, armak 



armas del fundador, D. Diego García de Zuazo. 
El segundo, en el sector izquierdo de la aquélla, 
luce las armas de Eulate, a través de Juan Al-
varez de Eulate y Ruiz de Luzuriaga, dueño 
del Palacio de Cabo de Armería de Eulate, en 
Eulate (Navarra) por casamiento de éste con una 
descendiente de los García de Zuazo. 

Ana de Begoña establece dos periodos cons
tructivos distintos para esta casa señalándolos, 
el más antiguo a finales del siglo XVI y el más mo
derno, a finales del siglo XVII. Nosotros añadi
ríamos una tercera etapa constructiva, aunque 
cronológicamente respondería al periodo más 
antiguo del edificio y se adelantaría unos años a 
la primera fecha manifestada más arriba. 

Para una mejor comprensión del proceso evo
lutivo desde los aspectos cronológicos y edifi
catorios seguidos por esta casa facilitamos la si
guiente explicación: El lote parcelario origen 
de la casa es de los denominados de "media 
casa" y ocuparía el sector más al sur del con
junto, edificado ya en 1597, año en que se co
mienza la construcción del lote de "casa entera", 
que ocupa el sector norte del con jun to 4 0 0 . No 
obstante, podríamos considerar coetáneo todo 
el frente de la fachada por conformar una misma 
unidad compositiva y por ser el mismo promotor 
el que las realiza, presumiblemente en una di
ferencia de años muy corta. 

El maestro cantero Juan de Arteaga se en
cargó de ejecutar la obra entre los años 1597-
98 siguiendo fielmente las instrucciones refle
jadas en el contrato y convenio de obra. La 
portada es buen ejemplo de ello "...y que en este 
lienzo y delantera ai cantón de hacia la dicha 
plaza de Santa Maria haya de hacer y haga el 
dicho maestre Juan la puerta principal de la dicha 
casa la cual ha de tener 8 pies de vano, suelo 
y anchura de tercio de vara cada pie y de alto 13 
pies y medio, poco mas o menos...". Igualmente 
manda hacer una ventana de cantón similar a la 
que presenta la casa de Antonio Martínez de 
Oquerruri en su casa. La imitación o plagio es al 
parecer común en esos momentos pues en este 
mismo caso Juan de Arteaga ha de cerrar el 
hueco de la puerta principal y dotarla del herraje 
correspondiente a la que posee la "...puerta prin
cipal de las casas principales que tiene el ba
chiller Lazárraga en ta calle zapatería de esta 
billa.."401. 

erakusten ditu. Bigarrenak, fatxadaren ezkerreko 
sektorean, Eulateren armak luzitzen ditu, Juan 
Alvarez de Eulate eta Ruiz de Luzuriagaren bi
tartez, hau izaki Eulateko Cabo de Armeria-ko 
Jauregiaren jabea, Eulaten (Nafarroan) hau García 
de Zuazotarren ondorengo alaba batekin ezkondu 
zelako. 

Ana de Begoñak bi eraikuntza-garai des-
berdin ematen ditu etxe honentzat, seinalatzen 
dituelarik, zaharrena XVI. mede-bukaeran, eta 
modernoena, XVII. mende-bukaeran. Hirugarren 
eraikuntza-garai bat ere gehituko genuke guk, 
nahiz eta kronologiazki honek eraikinaren garai 
zaharrenari erantzungo liokeen eta urteren batzuk 
aurreratuko litzatekeen gorago emandako datari 
buruz. 

Etxe honek jarraitu dituen ikuspegi kronolo-
giko eta eraikuntzazkoetatik abiatuz eboluzio-
prozesua hobeto ulertu ahal izateko, honako es-
plikazio hau emango dugu: etxearen jatorria den 
partzela-lotea "etxe-erdiko" deitzen direnetakoa 
da, eta multzoaren hego-muturreko partea oku-
patuko luke, zeina 1597an jada eraikita egongo 
zen, urte horretan hasi baitziren "etxe osoko" 
lotea, multzoaren iparraldea okupatzen dueña, 
eraikitzen 4 0 0 . Hala ere adin berekotzat eman ge-
nezake fatxadaren aurpegi osoa, konposizio-uni-
tate bat-bera osatzen duelako eta horiek egiten 
zituen sustatzailea ere bat-bera zelako, inondik 
ere urte-diferentzia oso txiki batekin. 

Juan de Arteaga hargin-maisuak hartu zuen 
1597-98ko urteen artean obra egiteko ardura, 
obra-kontratu eta -hitzarmenean jasotako ja-
rraibideak leial jarraituz. Portada da horren adi-
bideki ederra, ".. .y que en este lienzo y delantera 
al cantón de hacia la dicha plaza de Santa Maria 
haya de hacer y haga el dicho maestre Juan la 
puerta principal de la dicha casa la cual ha de 
tener 8 pies de vano, suelo y anchura de tercio 
de vara cada pie y de alto 13 pies y medio, poco 
mas o menos...". Berebat kantoí-leiho bat egi-
narazten du, Antonio Martínez de Oquerruriren 
etxeak bere etxean agiri dueña bezalakoa. Imi-
tazio edo plagioa gauza arrunta da, inondik ere, 
garai haietan, bada kasu honetan bertan, Juan 
de Arteagak egin beharko du ate nagusiko baoa 
itxi eta atea behar den burdineriarekin hornitu, 
eredutzat hartuz "...puerta principal de las casas 
principales que tiene el bachiller Lazárraga en 
la calle zapatería de esta billa"401. 



Entre los años 1681-82, tuvo lugar el tercer 
momento constructivo de esta casa, siendo D. 
Juan de Eulate, Caballero de la Orden de San
tiago, su promotor. Se intervino sobre el sector 
sur del edificio, es decir, la zona más antigua -
donde habitó D. Diego García de Zuazo-. La 
intervención afectó al lienzo sur, donde es apre-
ciable la correcta distribución y alineación de los 
huecos en tres ejes verticales, y la apertura en 
la última planta de una corrida solana arqueada 

1681-82ko urteen bitartean izan zuen etxe 
honek hirugarren eraikuntza-momentua, D. Juan 
de Eulate, Santiago Ordenako Zalduna, horren 
sustatzaile zela. Eraikinaren hegoaldeko sektorea 
obratu zen, hau da, zonarik zaharrena - D . Diego 
García de Zuazo bizi izan zenekoa- Obraldiak 
hegoaldeko horma afektatu zuen, non garbi hau-
teman daitekeen baoen banakera eta lerroka-
pena hiru ardatz bertikaletan banaturik; azke
neko plantan egutera- leku korritu eta arkutu 



de cuatro vanos fabricada en ladrillo, material 
éste que remata el tercio alto de la casa en 
este alzado y en el alzado oeste. Cuatro grupos 
de a cuatro ventanas "palomeras" sobremontan 
la arquería. De estos mismos momentos son se
guramente la estructura y armazón del tejado 
que hoy observamos, y el escudo de Eulate. 

Un par de corridas impostas a lo largo de 
la fachada principal dividen a ésta en tres zonas 
horizontales, con la inferior muy cerrada abar
cando las dos primeras plantas, mientras que la 
segunda y la tercera se presentan independientes. 
En la segunda planta o noble del edif ic io se 
exhiben los componentes arqui tectónicos y 
decorativos más interesantes, Tres balcones ape
ados en ménsulas decoradas con motivos ve
getales, y un balcón esquinero en el cantón de 
Santa María. Ana de Begoña expone con todo 
detalle las labores y características de los apar
tados de herrería, carpintería y distribución in
ter ior 4 0 2 . Del magnífico alero nos dice que "es el 
más interesante, de mayor vuelo y más rico en 
motivos ornamentales de toda Salvatierra". El 
aparente doble alero que luce la casa es con
secuencia del doble nivel en que se estructura 
aquél. La riqueza ornamental de los dobles ro-
leos en las cabezas de los canee, junto con las 
piezas cilindricas -"botellas"- que cuelgan de 
cada can y la cornisa taqueada en la separación 
de los dos niveles, coadyuban al enriquecimiento 
del conjunto de la fachada. 

Calle Zapatari o Zapatería. Como su nombre 
indica, nos recuerda el establecimiento en dicho 
vial del gremio de los zapateros. Se encuentra 
flanqueando a la calle Mayor por el Oeste. Su 
longitud viene a equipararse con la de la calle 
central, manteniendo una anchura similar a la 
principal en distintos puntos, con valores lige
ramente inferiores en el resto. La casi equiva
lencia en las anchuras de los viales Mayor y 
Zapatari nos habla de la importancia que tuvo 
originalmente esta segunda calle, que a partir 
del desastroso incendio general redujo sustan-
cialmente su población, y que gracias a la do
cumentación que se conserva sabemos que era 
una de las calles más pob ladas 4 0 3 , además de 
ser el origen y cédula fundacional de la villa con 
la primitiva iglesia de San Martín y Casa Con
sistorial en su recorrido. Este grave contratiempo 
transformó el parcelamiento tradicional que venía 
ostentando hasta el siglo XVI, con la proliferación 
a partir de esos momentos de las huertas y jar-

bat ere ikus daiteke adreiluz egindako lau bao-
ekin; adreiluak errematatzen du etxearen heren 
altu hau, horma honetan eta mendebaldekoan. 
Launa "uso-leiho"ko lau talde daude arkuteriaren 
gainean. Garai berekoak dirá seguruenik gaur 
ikusten dugun teilatuaren egitura eta armazoia, 
eta eulatetarren armarria. 

Fatxada printzipalaren luzeran ageri diren in
posta-pare korritu batek hiru zona horizontaletan 
banatzen du fatxada nagusia; azpikaldekoa oso 
itxia du eta aurreneko bi plantak besarkatzen 
ditu; bitartean bigarrena eta hirugarrena inde-
pendente ageri dirá. Eraikínaren bigarren planta 
edo planta noblean erakusten dirá, arkitekturazko 
eta dekoraziozko osagai interesgarrienak. Hiru 
balkoi, landare-motiboz dekoratutako mentsu-
letan eskoratzen diranak, eta izkina-balkoi bat 
Santa Mariako kantoian. Ana de Begoñak xehe-
xehe azaltzen ditu erremintaritzako, arotziako eta 
barne-banakerako apartatuetan izaten diren lanak 
eta be rez i tasunak 4 0 2 . Teilatu-hegal bikaina-
gatik esaten digu, ezen " es el más interesante, 
de mayor vuelo y más rico en motivos ornamentales 
de toda Salvatierra". Etxeak luzitzen duen itxu-
razko teilatu-hegal bikoitza, harén egitura maíla 
bikoitzean eginda egotearen ondorioa da. Or-
buruen buruetan ageri diren kiribildura bikoitzen 
aberastasun ornaméntala, eta orburu bakoitzetik 
zintzilika dauden pieza zilindrikoak -"boti lak"-, 
eta bi mailen arteko banankeran ageri den erlatz 
takeatuak, aberatsago egiten dute fatxadaren 
konjuntoa. 

Zapatari-edo Zapateria-kalea. Izenak berak 
dioenez, zapatari-gremioaren kale horretan aur
kitzen zen establezimendua gogoratzen digu. 
Kale nagusiaren albo batean aurkitzen da men-
debaldetik. Horren luzera erdiko kalearen ber-
dintsua da, eta kale Nagusiak bezalatsuko za-
balera dauka puntu batzuetan, eta piska bat gut-
x ixeago gainerakoan. Kale Nagusiak eta 
Zapatari-kaleak biak zabalera berdintsua edu-
kitzeak aditzera ematen digu, nolako garrantzia 
izango zuen bigarren kale honek, zeina, hon-
damendizko sute orokorra izan zenetik aurrera, 
jendez biziro urriturik geratu baitzen; kontser-
batzen den dokumentzioari esker dakigu, kale 
jendetsuenetako bat zela h o r i 4 0 3 , San Mar-
tingo eliza primitiboarekin eta bere ibilbidean 
zuen udaletxearekin, herriaren sorburu eta fun-
dazioko zelula izateaz gain. Ezbehar larri horrek 
erabat aldatu zuen XVI. menderarte ageri zuen 
partzelamendu tradizionala, une horretatik au
rrera baratzak eta jardinak hasi baitziren ugaltzen. 



C/ Zapatari, casas.porticadas nQ 12-10-8; n 2 8; n Q6. Zapatari kaleko etxe arkupedunak: zk. 12-10-8; zk. 8; zk. 6. 

diñes. Tres han sido los tramos en que se ha 
dividido administrativamente la calle. El primer 
tramo, el más al sur y ligeramente en ángulo con 
el central, abarcaba además del actual recorrido 
que arranca de la plaza de San Juan hasta el 
cantón o puerta de Andraiturri, todo el costado 
occidental de la plaza de San Juan y los números 
impares actuales de la actual calle del portal del 
Rey La segunda parroquia comprendía el tramo 
de calle limitado por los cantones de Andraiturri 
o de San Sebastián y el cantón del Rosario o 
portal de Ula. La última partición, al norte y en li
gero ángulo, se ext iende desde el portal de 
Ula hasta el encuentro con la plaza de Santa 
María. Este último tramo en documentos del siglo 
XVI aparece mencionado como calle Arran-
ca lea 4 0 4 . 

En el primer tramo de su recorrido, en torno 
a la Casa Consistorial se habilita la plazuela de 
San Martín. Otros nombres recibidos por la ac
tual calle Zapatari han sido, Zapatería, San Martín 
y Marcos Sagasti. En un documento del año 1785 
se cita como calle de San Jo rge 4 0 5 . 

Pasemos a analizar las características y evo
lución de las dist intas const rucc iones ads
critas a este vial. El tramo de casas comprendido 
entre la plaza de San Juan y la plazuela de 
San Martín se expondrá en el apartado corres
pondiente a la exposición de la plaza de San 
Juan por configurar una misma unidad dentro de 
la constante urbanística de los soportales u ol-
beas. 

Administrazioaren arabera hiru ataletan banatu 
da kalea. Aurreneko atalak, hegoalde-muturrean 
eta zentralarekin piska bat angeluan dagoenak, 
besarkatzen zuen oraingo ibilbideaz gainera, 
zeina San Joango plazatik abiatu eta Andraitu-
rriko kantoi edo ateraino baitoa, San Joan pla-
zako mendebaldeko saihetsalde guztia eta Portal 
del Rey-ko gaurko kalearen gaurko zenbaki 
bakoitiak. Bigarren parrokiak besarkatzen zuen, 
Andraiturri edo San Sebastiango kantoiek eta 
Errosarioko kantoi edo Ulako portaleak muga-
turik zegoen kale-zatia. Azkeneko partiketa, ipa-
rraldean eta angelu txiki bat eginez, Ulako por-
taletik Santa Mariako plazarekin topo egiten duen 
punturaino hedatzen da. Azkeneko atal hau, Arran-
kaleko kale bezala aipatzen da XVI. mendeko do
kumentuetan 4 0 4 . 

Bere ibilbidearen lehen partean, Udaletxe-
aren inguruan San Martingo plaza txikia anto-
latzen da. Gaurko Zapatari-kaleak jaso dituen 
beste izen batzuk izan dirá, Zapatería, San Martin 
eta Marcos Sagasti. 1785eko urteko dokumentu 
batean San Jorge kale bezala aipatzen d a 4 0 5 . 

Azter ditzagun orain kale honi esleitutako erai
kuntza desberdinen berezitasunak eta eboluzioa. 
San Joan plazaren eta San Martingo plaza txi-
kiaren artean dauden etxeen partea San Joan 
plazaren azalpenari dagokion apartatuan es-
plikatuko da, unitate bat-bera osatzen baitute 
bien artean, arkupe edo oholbeen konstante 
urbanistikoaren barruan. 



Por tanto, el recorr ido lo iniciamos en la 
plazuela de San Martín, que se constituye a la 
vez como el punto más alto de la villa y de in
flexión para el trazado de la calle en estudio. Pre
sidiendo este irregular espacio público se levanta 
el edificio de la Casa Consistorial que muestra 
una planta cuadrangular de amazacotado as
pecto fabricado de mampostería, combinada 
con sillería en los cercos de vanos y cadenas de 
ángulos. Esta construcción es suma de distintos 
cuerpos y distintas funciones cuyas caracterís
ticas y evolución ya se han reflejado en el apar
tado dedicado a la casa de la Villa o Consisto
rial. 

El costado septentrional de la plazuela lo 
constituye un moderno bloque de viviendas que 
tienen su prolongación doblando la esquina y ali
neado con la calle. El cuerpo que contiene a la 
antigua sala de cine y pequeño pabellón auxiliar 
va a ser objeto próximamente de una nueva 
ordenación-remodelación. Cercando la plazuela 
por el este se apuestan sencillas casas habita-
cíonales a uno y otro lado del moderno edificio 
de ladrillo cara vista que acoge a las depen
dencias de Telefónica. 

Custodiando por ambos lados el cantón 
del Juego de Bolos que desciende hasta el des
montado portal de Andraiturri o de San Sebas
tián se apuesta a mano izquierda un robusto pa
redón que lleva en línea con la calle a una pe
queña construcción que albergó las instalaciones 
de un taller de herrería. En este mismo solar le
vantó a f inales del siglo XVI una casa Juan 
Martínez de Aspuru, de oficio herrador. La casa 
a construir ha de mantener las correspondientes 
alturas a los tres suelos de que consta en sin
tonía con las que observa la casa que le es fron
tera por el mediodía, propiedad de Francisco 
López Baquedano. El armazón de la casa se car
gará sobre cinco postes que irán montados sobre 
las respect ivas basas o poyales de piedra. 
Fue el maestro carpintero Domingo de Aya, 
vecino de Ozaeta, el encargado de "hedificar 
y enharbolar" el edi f ic io 4 0 6 . 

Por el costado derecho del cantón del Juego 
de Bolos se extiende, hoy, una rehabilitada casa 
que desciende hasta el cubo del portal de San 
Sebastián. La rehabilitación alcanza asimismo a 
las fachadas de los tres lotes parcelarios que 
asoman a la calle Zapatería. La altura alcanzada 
por el conjunto de la casa junto con el lienzo que 
atiende al cantón sustituye y envilece, hoy, al 

Beraz ibilaldia San Martingo plaza txikitik ha-
siko dugu, zeina baita aldi berean herriko pun-
turik altuena eta inflexiogune bat aztergai dugun 
kalearentzat. Espazio publiko irregular hau jar-
burutuz Udaletxeko eraikina altxatzen da; planta 
kuadrangularrekoa da, itxura mazakotekoa eta 
harlangaitzez egina, konbinatua baitago sila-
rriekin bao-azpaduretan eta angelu-kateetan. 
Eraikin hau, hainbat gorputz eta funtzio batuz 
egina dago, zeintzuen ezaugarriak eta eboluzioa 
Herriko etxe edo Udaletxeari eskaini zaion apar-
tatuan azaldu diren. 

Plaza txikiaren iparraldeko saihetsa bizitza-
bloke moderno batek eratzen du, zeintzuek iz-
kina eta kalearen lerrokadura gaindituz jarraitzen 
baitute aurrera. Garai bateko zinema-aretoa eta 
honen pabiloi lagungarria laster ordenatu-bir-
moldatu egiteko asmotan dirá. Plaza txikia ekial-
detik inguratuz, bizitetxe bakun batzuk aurkitzen 
dirá, Telefonikako barrunbeak aterbetzen dituen 
adreilu karabistazko eraikin modernoaren alde 
banatan. 

Bolatokiaren kantoia bi aldetatik zainduz, 
zeina Andraiturri edo San Sebastiango pórtale 
desmontaturaino jaisten baita, ezkerretara hor-
makote sendo bat altxatzen da, kalearekin le-
rroan, erremintaritzako lantoki baten instalazioak 
aterbetu zituen eraikin koskor batera eramaten 
gaituenea. Orube honetan bertan, XVI. mende-
bukaeran, etxe bat jaso zuen Juan Martínez 
de Aspuruk, ofizioz perratzaíle zenak. Eraiki behar 
zen etxeak tokatzen diren hiru altúrak mantendu 
behar ditu, hegoaldetik parean daukan etxearen 
hiru zoruei dagokien bezalxe; pareko etxe hori 
Francisco López Baquedanoren jabetzakoa da. 
Etxearen armazoia bost posteren gainean kar-
gatuko da, eta hauek bakoitza bere harrizko basa 
edo harrialkiaren gainean muntatuko dirá. Do
mingo de Aya arotz-maisu eta Ozaetako bizila
guna zena izan zen, eraikina "hedificar y en
harbolar" arduraduna 4 0 6 . 

Bolajokoaren kantoiko eskuin-saihetatik, etxe 
zaharberritu bat aurkitzen da gaur egun, San Se
bastiango portaleko kuboraino jaisten dena. Za-
harberritzea, Zapatería kalera ematen duten hiru 
partzela-lotetako fatxadetaraino ere iristen da. 
Etxearen multzoak kantoia zaintzen duen hor-
marekin lortzen duen alturak, ordeztu eta itsusitu 
egiten dute harrresi zaharreko kuboa, zeinaren 



cubo de la antigua muralla cuyo enhiesto perfil 
fue en origen destacado punto de referencia 
en el encintado de la villa. A mediados del siglo 
pasado, el beneficiado y cura D. José de Amezua 
habitaba esta casa 4 0 7 . 

En el portal de San Sebastián, en 1700, ante 
las pésimas condiciones con peligro de ruina 
que presentaba una casa propiedad de Teresa 
de Alaiza, el Gobierno de la villa decreta un em
bargo de las rentas de trigo para su reparación. 
Esta práct ica era llevada de manera muy ge
neralizada por la Villa, quizás regulada por una 
Ordenanza, a juzgar por las repetidas noticias 
que nos hablan del embargo de rentas a parti
culares para poder atender a la reparación de 
las casas de aquellas personas que hacían caso 
omiso a la compostura de las mismas por en
contrarse en peligro de afectar a terceros 4 0 8 . 

En otra información del año 1829 vemos la 
preocupación del Gobierno de la Villa por me
jorar el urbanismo que dictan la nuevas regla
mentaciones en uso concediéndole a un vecino 
un pie de suelo público a fin de que el edificio 
que está levantando en la plazuela de la inme
diación de la villa se haga a escuadra para el 
embellecimiento y "buena vista"409. 

En el tramo que transcurre entre los portales 
de Andraiturri-San Sebastián y de Ula-del Ro
sario, nos encontramos con dos destacadas edi
ficaciones clasificadas tipológicamente por Ana 
de Begoña como casas señoriales exentas. Esta 
misma autora explica con todo detalle la historia 

profil tentea erreferentzi puntu destakatua izan 
baitzen hasieran herriko zintarriak ipintzekoan. 
Joan den mendearen erdialdera, D. José de 
Amezua benefiziadu eta apaíza bizi zen etxe 
horretan 4 0 7 . 

San Sebastiango portalean, 1700ko urtean, 
Teresa Alaizaren jabetzako etxe batek ageri zi
tuen kondizio ezin txarrago eta aurri-zoríkoen au
rrean, dekretatzen du, egin dakiola gari-errenten 
enbargo bat etxea konpontzeko. Praktika hau oso 
modu orokorrean aplikatzen zuen herriak; agian 
Ordenantza batek erregulatzen zuen, asko ere 
askotan agertzen baitira albisteak, kontatzen di-
gutenak, ñola partikularrei errentak enbargatzen 
zitzaizkien etxeak konpontzeko, etxeok hiruga-
rrengoak afektatzeko arriskuan zeudenean, eta 
etxejabeek etxeen kontserbazio-egoerari kasurik 
egiten ez z iotenean 4 0 8 . 

1829ko beste informazio batean, urbanismoa 
hobetzeko Herriko Gobernuak daukan kezka 
ikusten dugu, ematen baititu usarioan dauden 
erregelamentazio berriak, bizilagun bati oinbe-
teko lurzoru publiko bat emanez, herriaren on-
doko plaza txikian jasotzen ari den eraikina es-
kuairan egin dadin edertasunaren eta "buena 
vista'Yen kar iaz. 4 0 9 

Andraiturri-San Sebastiango eta Ula-Errosa-
rioko portaleen artean korritzen duen kalezatian, 
bi eraikin destakaturekin egiten dugu topo, zeintzuk 
t ipologikoki jauretxe exentu bezala sai lkatu 
baititu Ana de Begoñak. Autore honek berak es-
plikatzen ditu, xehetasun guztiekin, familia fun-



Casa señorial de Uriarte: fachada principal; 
alzado trasero sobre la muralla; escudo. 

Uriarte jauretxea: fatxada nagusia; 
atzeko horma harresiaren gainean; armarria. 

de las familias fundadoras asi como las carac
terísticas constructivas y artísticas de los dos edi
f i c ios 4 1 0 . Nosotros trataremos de describir los 
rasgos más sobresalientes de los mismos con la 
incorporación de alguna nueva información. 

El primero de ellos, marcado con el n Q 31 
atiende al nombre de casa de los Uriarte por per
tenecer a esa famil ia las armas del escudo 
que exhibe en su fachada. Esta propiedad queda 
probada por la noticia que rescatamos del siglo 
pasado, unos años más tarde al desmantela
miento de una parte de la muralla de la villa para 
fortificar el castillo de Guevara. En ella reclama 
D. Juan Fausto de Uriarte, le sea concedida el 
material necesario para consolidar su casa pues 
con motivo de tan nefasto evento en el encintado 
de la villa, el edificio quedó resentido por haberse 
desmantelado una parte de la muralla de la huerta 
lindera a la casa 4 1 1 . 

dataileen historia eta bi eraikinen ezaugarri erai-
kuntzazkoak eta artistikoak 4 1 0. Gu horien azpegi 
garaienak deskribatzen saiatuko gara, gure al
detik informazio berriren bat gehituz. 

Aurrenekoa zk. 29arekin markatuta dagoena 
da, eta Uriartetarren etxea da, familia horri per-
tenezitzen baitzaio bere fatxadan erakusten duen 
armarria. Jabetza hau frogaturik gelditzen da, 
joan den mendeko berrien artean aurkitu genuen 
albistea déla bidé: izan ere, urte batzuk geroago, 
herriko harresi-zati baten deseraikuntza egin zen, 
Guevaratarren gaztelua sendotzeko. Bertan, D. 
Juan Fausto de Uriartek erreklamatzen du, eman 
dakiola behar adina material bere etxea sen
dotzeko, zeren eta herriko zintarriketan izan den 
halako gertaera zorigaiztokoa dela-eta, mugituta 
geratu baitzaio eraikina, baratzako harresiaren 
parte bat, etxearekin mugakide zena, deseraiki 
egin ze lako 4 1 1 . 



Las irracionales intervenciones protagoni
zadas en esta edif icación han restado prota
gonismo a la magnífica estampa compositiva de 
su fachada en los momentos de su erección que 
Ana de Begoña la lleva al siglo XVII. Destaca 
el doble plano de su fachada constituyendo el 
clásico salidizo medieval de los pisos superiores, 
añorando la Salvatierra anterior al incendio de 
1564. El cuerpo original en salidizo queda sus
tentado por cuatro ultrasemicolumnas adosadas 
al muro de la planta baja, fabricándose ambos 
cuerpos con sillería cal iza. Centrada y jalo
nada por las columnas intermedias se encuentra 
una amplia portada adintelada cercada de enormes 
bloques de piedra con los bordes interiores mol
durados. 

La segunda mansión es conocida como casa 
de Bustamante por haber sido esta familia sus 
propietarios desde el siglo XVII hasta 1986. Sin 
embargo sus fundadores quedan recogidos 
en el bello escudo que preside su fachada, el 
matrimonio formado por Juan Martínez de Zu-
malburu y García de Alangua y María Sáez de 
Vicuña y Hernández de Luzuriaga 4 1 2 . 

Se trata de un espléndido edificio de planta 
rectangular que ocupa en profundidad toda el 
lote parcelario desde la calle hasta el albañal. 
Recientemente restaurado 4 1 3 ha sabido recu
perar y ensalzar algunos de los elementos ar
quitectónicos y artísticos originales mostrados 
al exterior. Todo él transmite una sensación de 
construcción sólida donde el macizo predomina 
sobre el hueco. 

Su espléndida fachada está construida toda 
ella en sillería caliza blanca, combinándose con 
la mampostería y ladrillo en los fondos del muro 
de las fachadas laterales. En la planta baja se 
abren dos buenas portadas resueltas de modo 
desigual. Mientras la más esbelta, soluciona el 
ingreso volteando un arco de medio punto de do
velas crecidas, la segunda de menor tamaño, re
convertida en ventana, se muestra adintelada, 
con el dintel formado por dovelas desplegadas 
en abanico. Los extradós de ambas portadas en
garzan perfectamente con el resto del lienzo 
de la fachada. 

En el alzado sur, en su última planta, podemos 
observar la existencia de una solana o galería 
acristalada, que casi con toda seguridad for
maba parte del conjunto de una doble solana su
perpuesta entre los dos últimos pisos, a juzgar 

Eraikuntza honetan egin diren obraldi irra-
zionalek protagonismoa kendu diote horren fat
xadak, jaso zutenean, zeukan konposizio-estanpa 
bikainari: Ana de Begoñaren esatez XVII. men-
dekoa da. Bere fatxadako plano bikoitza des-
takatzen da, zeinak goi-pisuetako irtenki er-
diarotar klasikoa eratzen duen, 1564ko suteak 
jan zuen Agurain murrinatuz. Irtenki-itxuran da
goen jatorrizko gorputza, beheko plantako hor-
mari adosaturik dauden lau ultra-erdikolomek 
asentatzen dute; kareharrizko silarriz eginak daude 
bi gorputzak. Tartemailako zutabeek zentra-
turik eta alboturik, dinteldutako portada zabal bat 
aurkitzen da, harri-konkor izugarriz inguratua eta 
barrualdeko ertzak molduratuak dituela. 

Bigarren handiki-etxea Bustamantetarren etxe 
bezala ezagutzen da XVII. mendetik 1986a arte, 
familia hori izan delako harén jabea. Hala ere, fat
xada jarburutzen duen armarri ederrean bildurik 
gelditzen dirá harén fundatzaileak, ñola diren, 
Juan Martínez de Zumalburu eta García Alangua 
eta Maria Sáez de Vicuña eta Hernández de Lu
zuriaga senar-emazteak 4 1 2. 

Eraikin dotore bat da, planta errektangula-
rrekoa, sakontasunean kaletik karkabaraino part
zela-lote osoa okupatzen dueña. Duela gutxi izan 
da be r r i t ua 4 1 3 , eta asmatu egin du jatorrizko 
arkitekturazko eta artezko elementu batzuk be-
rreskuratzen eta duintasunez jazten. Guztitasunak 
eraikin sendo baten sentsazioa ematen du, 
non mazizokia lehenesten den baokiari buruz. 

Harén fatxada bikaina karaitzezko silarri zuriz 
eginda dago dena, eta manposteriarekin eta adrei-
luarekin konbinatzen da albo-fatxadetako nor
maren fondoetan. Behekoinean bi portada eder 
irekitzen dirá, modu desigualean eginda dau-
denak. Segailenak, bere sarrera, dobela han-
diko arku erdipuntuko bat bueltatuz egiten duen 
bitartean, bigarrena, tamaina txikiagokoa izaki, 
leiho biurtua dago eta dinteldua ageri da, aba-
niko-itxuran jarritako dobelez osatutako dintel ba
tekin. Bi portada horien estradosak ederki ba
tean adosten dirá fatxadaren gainerako horma-
rekin. 

Hegoaldeko horman, bere azkeneko plantan, 
egutera-leku edo galería kristaldun baten exis-
tentzia hauteman genezake, ia seguru azkeneko 
bi pisuen artean gainjarrita zegoen egutera-leku 
bikoitz baten multzoa osatzen zuena; hórrela esan 



Casa señorial de Zumalburu-Bustamante. Zumalburu-Bustamante jauretxea. 

por la pervivencia de la doble y corrida línea ver
t ical de sillería que abarca ambos suelos, y 
por la tira horizontal de sillería en el piso infe
rior constitutiva sin duda del antepecho ciego de 
la galería inferior. 

Esta casona de los Zumalburu-Bustamante 
luce bellos trabajos de herrería en rejas y bal
cones, principalmente en estos últimos a través 
de sus barandillas. Los trabajos de carpintería 
están presentes, esencialmente, en los aleros 
con la típica decoración de roleos. 

El resto de las construcciones que se alzan 
en este segundo tramo de la calle hasta el cantón 

daiteke, oraindik han bizirauten ikusita gero, bi 
zoruak besarkatzen dituen silarri-lerro bertikal bi-
koitz-korritua, eta beheko pisuan ageri den si-
larrizko zirrindara horizontala, inondik ere beheko 
galeriaren eskubanda itxua osatzen zuena. 

Zumalburu-Bustamantetarren etxekote honek, 
burdin-lan ederrak ageri ditu burdinsare eta bal-
koietan, eta balkoietan batez ere barandak direla 
bidé. Arotz-lanak teilatu-hegaletan ikusten dirá 
batez ere kiribilduren dekoarazio tipikoa dela-
eta. 

Kalearen bigarren atal honetan altxatzen diren 
beste eraikinak, Ula edo Errosario portaleko kan-



del portal de Ula o del Rosario y en el último tramo 
de este vial hasta su finalización en la remode-
lada plaza de Santa María, pertenecen a tipo
logías constructivas de este siglo fundamental
mente y con numerosos espacios libres donde 
se desarrollan las huertas, recordándonos aún 
el carácter rústico de una parte de las gentes 
que poblaron y pueblan esta localidad. 

Un buen número de las casas domésticas in
tramuros, como verdaderas unidades autónomas, 
se veían acompañadas en su entorno más pró
ximo, como venimos manifestando, además 
de un huerto, de otros componentes como un 
corral y un palomar que facilitasen su indepen
dencia como lo especifica una casa sita en esta 
calle de la Zapatería, a finales del siglo X V I 4 1 4 . 

Otra noticia documental del primer cuarto del 
siglo XVII nos señala la composición y distribu
ción de una casa doméstica sita en la parroquia 
de la Zapatería, art iculada en alzado de tres 
plantas ".../a sala delantera y la detras con sus 
alcobas y chimenea francesa del segundo suelo 
de las dhas casas, y en el tercer suelo deltas unos 
sitios y aposentos para menajes de casa carbón 
y ieynader, y en lo bajo la serbidunbre y probecho 
de ia mitad de la caballeriza y para entrada y sa
lida y serbidunbre y serbicio la de las puertas 
principal escaleras y zagoan,..y1415. 

toiraino eta kalebide honetako azken atalean, 
hau Santa Mariako plaza eraberrituan bukat arte, 
mende honetako eraikuntza-tipologietakoak dirá 
batez ere, eta tarte libre ugari dauzka berauetan 
baratzak dituztela, hórrela gogoratzen baitigute, 
herria jendeztatu zuten jedeen parte batek zeukan 
nekazari-izaera. 

Muruz barruko etxeen mordoska on batek, 
benetako unitate autónomo bezala, esaten ari 
garenez, baratza eta beste osagai batzuk ere 
izaten zituzten beren ingurune hurbilenean, hala 
ñola sarobe bat eta usategi bat, zeintzuek beren 
independentzia emango zieten; honela espezi-
fikatzen du Zapateria-kale honetan aurkitzen den 
etxe batek XVI. mende-bukaeran 4 1 4 . 

XVII. mendearen lehen laurdeneko beste 
albiste dokumental batek, Zapateriako parrokian 
aurkitzen den bizitetxe baten konposizio eta ba-
nakera erakusten dizkigu, hiru plantako horma 
batean artikulatua baitago "/a sala delantera y la 
detras con sus alcobas y chimenea francesa del 
segundo suelo de dhas casas, y en ei tercer suelo 
deltas unos sitios y aposentos para menajes 
de casa carbón y ieynader, y en lo bajo la ser
bidunbre y probecho de la mitad de la caballe
riza y para entrada y salida y serbidunbre y 
servicio la de las puertas principal escaleras y 
zagoan... "415. 



Calle de la Carnicería. De nuevo el título nos 
manifiesta el emplazamiento en dicho vial de uno 
de los edificios públicos más representativo de 
la vida municipal en siglos pasados. Su tra
zado transcurre paralelo a la calle Mayor por el 
Este, con una longitud similar a la principal pero 
de menor anchura, alcanzando ésta valores entre 
los tres y cinco metros. Su recorrido muestra igual
mente tres tramos. Uno de sus lados, el oeste, 
acoge edificios con las traseras de las casas ads
critas a la calle Mayor; el otro, muestra un con
vento, viejos edificios, bloques nuevos de vi
viendas, alternando con huertas y solares vacíos. 

Este vial queda recogido en las fuentes do
cumentales indistintamente con los nombres de 
Carnicería y Nueva, éste últ imo perd ido en 
esta última centur ia 4 1 6 . El título de Nueva res
ponde a la de un vial recientemente trazado por 
lo que nos induce a pensar que tal vez, el plano 
de la villa en su fundación únicamente gozase 
de dos calles principales, Mayor y Zapatería, y 
que en esos momentos la futura calle Nueva 
resultase ser tan solo un vial de servidumbres. 
Desconocemos el instante en que se abre este 
vial como tal, aunque creemos que no puede lle
varse más allá del siglo XV. Este supuesto ven
dría avalado por ser la parroquia menos habi
tada de las citadas a mediados del siglo XVI y 
que como ya hemos adelantado anteriormente, 
tal parroquia deja de ser mencionada a partir de 
la quema general de la v i l la 4 1 7 . Asimismo la ubi
cación de la Carnicería en dicho vial nos habla 
de una calle de segundo orden. La función se-
gundona que ha tenido este vial respecto de los 
otros dos principales se corrobora mediante va
rias noticias. En 1781 se manda terraplenar y 
poner calzada en ella por resultar intransitable y 
eliminar todos los caños que desembocan a la 
calle Nueva 4 1 8 . Una segunda, de 1858, nos habla 
del desvío del tránsito de los carros cargados de 
granos que se dirigen a la plaza de Santa María 
desde la calle Mayor a la calle Carnicería para 
que el empedrado de la calle principal perma
nezca en buen estado de conservación 4 1 9 . 

En el primer tramo de la calle Carnicerías se 
desarrolla la denominada plazuela de las Monjas 
que acogía en pasadas épocas al mercado 
del ganado de cerda. Este tramo de la calle 
conocido como calle del Convento observaba 
un trazado muy irregular consecuencia de las 
distintas profundidades expuestas por las tapias 
allí presentes, pero que tras los acuerdos al
canzados por la Villa con los particulares afec-

Harategi-kaiea. Berriz ere izenburuak adie-
razten digu zein kaletan kokatua zegoen, joan 
diren mendeetan, herriko bizitzarentzat eraikin 
publiko garrantzitsuenetako bat zena. Horren tra-
zaerak kale nagusiaren paralelo korritzen zuen 
Ekialdetik; luzera ere kale Nagusiak bezalatsukoa 
zuen, baina hura baino estuxegoa zen, hau hiru 
eta bost metro inguru izaki. Honen ibilbideak ere 
hiru atal ageri ditu. Horren aldeetako batek, men-
debaldekoak, kale Nagusira begira dauden et-
xeen atzekaldeak hartzen ditu; besteak komentu 
bat ageri du bere baitan, eraikin zaharrak eta et-
xebizitza-bloke berriak, tarteka baratzak eta orube 
hutsak dituela... 

Kalebide hau hainbat izenekin jasotzen da 
iturri dokumentaletan, Harategi-kale bezala eta 
kale Berri bezala; azkeneko ¡zen hau galduta dago 
azkeneko mende honetan 4 1 6 . Kale Berri izenaren 
jatorria, han arestian trazatu zen kalebide bat da; 
eta horrek pentsarazten digu, ezen agian he
rriaren planoak, bere fundaziokoan, bi kale print-
zipal besterik ez zituela izango, kale Nagusia eta 
Zaparari-kalea alegia, eta garai horretan etorki-
zuneko kale Berria zortasunetan zehar igarotzen 
zen bidé bat besterik ez zela izango. Ez dakigu 
noiz ireki zen bidé bezala kalebide hau, baina 
iruditzen zaigu ezin déla XV. mendea baino at-
zerago eraman. Supostu hau abalatzeko esango 
dugu, ezen XVI. mendeerdi aldera aipatzen diren 
parrokietan hauxe déla jende gutxiena daukana, 
eta lehen aurreratu dugunez, parrokia horren 
aipurik ez déla ageri herrian erreketa orokorra izan 
zenetik aurrera 4 1 7 . Era berean, Harategia kale
bide horretan egoteak, bigarren mailako kale bat 
zela esan nahiko liguke agian. Kalebide honek 
beste bi printzipalei buruz izan duen bigarren mai
lako funtzioa hainbat albisterekín konfirmatzen 
da. 1781ean, bertan betelana egín eta galt-
zada jartzeko agintzen da, ibili ezinezkoa dago-
elako eta kale Berrían hustutzen diren kaiñu guz-
tiak ezabatzen dituelako 4 1 8. Bigarren albiste batek, 
1858koa bera, esaten digu, ezen alez betetako 
karroak, Santa Mariako plazara zihoaztenak, des-
bidatu egin direla kale Nagusitik Harategi-kale-
raino, kale Nagusiko harri-zoladurak kontserbazio-
egoera onean iraun dezan 4 1 9 . 

Harategí-kaleko lehen atalean Mojen plaza 
txikia delakoa aurkitzen da, beste garai batzuetan 
txerrijendearen peria aterbetzen zuena. Kalearen 
parte honek, Komentu-kale bezala ezagutzen 
baitzen, oso trazaera irregularra zeukan, han aur
kitzen ziren hormen sakontasun desberdinaren 
ondoríoz; baina Herriak, afektaturiko partikula-
rrekin bi momentu jakinetan, 1799 eta 1856ko ur
teetan, lortu zituen akordioen ondoren, zabalaldi 



Plazuela de las Monjas. Casa del Vicario de las Monjas de Santa Clara. 

Mojen Plazoleta. Santa Klarako Mojen Bikario-etxea. 

tados en dos momentos concretos, años 1799 y 
1856, la cal le y plazuela experimentaron un 
ensanche, adquiriendo todo el conjunto un sem
blante más urbano 4 2 0 . 

En la salida de la plazuela de las Monjas hacia 
el norte, estrangulando el inicio del vial de la Car
nicería se apuesta el antiguo "ospicio y Casa del 
Vicario de las Monjas" 4 2 1 , que como observamos 
en la inscripción que luce en el dintel de uno 
de los balcones rasantes del alzado sur cono
cemos el momento de su erección "AÑO _ 1787". 
Igualmente su relación con el clero se manifiesta 
a través del relieve de dos llaves cruzadas ex
hibidas en el dintel de la ventana central de la fa
chada principal. Se trata de una edificación que 
emplea la mampostería para el fondo del muro 
y la sillería para esquinales y recercos de vanos. 

El complejo religioso del convento de San 
Pedro ocupa el espacio entre la iglesia de San 
Juan y el cantón "del Portalico". Su historia y aná
lisis constructivo y evolutivo quedó expuesto 
en el apartado dedicado al mismo dentro del ca
pítulo de edificios de carácter religioso, Igual
mente la denominada casa de la Carnicería, 
jalonando por el otro lado al cantón del Portalico, 
quedó analizada en el apartado adscritos a los 
edificios de carácter público. Al norte de este úl
timo edificio se encuentra la asimismo estancia, 
cubierta con tejado a dos aguas, del único la
vadero existente intramuros, que se alimen
taba del bebedero, al otro lado de la calle, y 
de la fuente sita encima de éstos, en la plazuela 
Cuatro Cantones. 

bat izan zuten kaleak eta plazak; horren kariaz 
aurpegi urbanoagoa hartu zuen herri osoak 4 2 0 . 

Mojen plaza txikitik iparraldera irtetean, eta 
Harategi-kalearen hasiera itxiz, "Mojen Bikario-
aren Etxea eta ospizio" 4 2 1 zaharra altxatzen zen, 
zeinak hegoaldeko horman dauden arraseko bal-
koietako baten ateburuan luzitzen duen inskripzio 
batean hautematen dugunez, bere eraikuntzako 
urtea jakinarazten baitigu "AÑO DE 1787". Ho
rrek kleruarekin duen harremana ere azaltzen da 
gurutzatutako bi giltzaren erliebearen bitartez, 
zeintzuk erakusten baitira fatxada nagusiko leiho 
zentralaren ateburuan. Horma-fondoarentzat man
posteña eta baoen eskantzu eta azpadurentzat 
silarria erabiltzen duen eraikin bat da. 

San Pedroko komentuaren konplexu erlijio-
soak San Joan elizaren eta "el Portalico" kan-
toiaren artean dagoen espazioa hartzen du. Ho
rren historia eta eraikuntzazko eta eboluziozko 
analisia, berorri eskainitako apartatuan azaldu 
zen, izaera erlijiosoko eraikinen barruan. Berebat, 
Harategi-etxea deitzen dena, El Portalico-ko kan-
toia bestaldetik albotuz, eraikin publikoei eskaini 
zitzaien apartatuan azaldu zen. Azkeneko eraikin 
honen iparraldean, bi isurkiko teilatuarekin esta-
lirik, murruz barruan dagoen lisibaputzu bakarra 
aurkitzen da; honen hornitzaileak izan ziren, edan-
lekua, kalearen bestaldean zegoena, eta ¡fu
rria, horien gainean aurkitzen zena, Lau Kantoiko 
plazan. 



Tras dejar atrás un moderno bloque de vi
viendas y varios solares de huertas aterrizamos 
en las últimas casas domésticas que alcanzan el 
cantón de la Madura, no sin antes pasar bajo 
un pasadizo elevado que comunica una de las 
casas, la n- 62 de la calle Mayor, con las huertas. 
Todas ellas muestran una manifiesta equidad en 
la estructuración en altura, tres plantas, fielmente 
reflejadas en la continuidad de un misma y co
rrida línea de aleros. No es así en cuanto a la com
posición de sus fachadas donde no existe unidad 

Bizitza-bloke moderno bat eta hainbat baratza-
orube atzera utziz, La Madurako kantoia harra-
patzen duten azkeneko bizitetxeetara iristen gara, 
baina hori baino lehen pasaizo altu baten azpitik 
igaro beharra daukagu, zeinak komunikatzen baitu 
etxeetako bat, kale Nagusiko zk.62koa, baratzekin. 
Denek ageri dute halako berdintasun nabari bat 

~--alturen egituretan; hiru planta dauzkate, leialki se-
gitzen dituztenak, teilatu-hegaletako Ierro korri-
tuaren jarraitasunean. Baina ez da hórrela ger
tatzen haien fatxadetako konposizioari dagokionez; 



experimentándose un barroco juego de claros 
y sombras proporcionado por la aparición de bal
cones, miradores, ventanas abalconadas, etc. En 
cuanto a su lotización, se clasifican en dos grupos, 
de lote ancho (ca. 10 m.), dos de ellas; y el resto, 
de lote estrecho (ca. 5 m.). 

Son las edificaciones de lote ancho -"casa 
entera"- las más interesantes en cuanto a com
ponentes constructivos y artísticos. La n Q 18 
muestra un acceso de amplias dimensiones 
resuelto en arco de medio punto. 

La casa n Q 24 es la más sobresaliente, ads
cribiéndose a la modalidad de casas urbanas hi
dalgas. Presidiendo y centrando la fachada, entre 
sendos balcones de la última planta, se luce uno 
de los escudos más interesantes de la villa, que 
representa al linaje fundador de la casa, D. Pedro 
Fernández de Zuazo y Luzuriaga, que la levantó 

445 en el primer tercio del siglo XVI I I 4 2 2 . 

han ez dago batasunik, eta argi-ilunen joko ba-
rroko bat egiten da, han ageri diren balkoi, be-
giraleku, balkoi-itxurako leiho, etab. direla medio. 
Lotizazioari dagokionez, bi taldetan sailkatzen dirá, 
lote zabalekoak (10 bat m.) haietako bi; eta gai-
nerako guztiak lote estukoak (5 bat m.). 

Lote zabaleko -"etxe osoko"- eraikinak dirá 
interesgarrienak eraikuntzazko eta artezko osa-
gaiei dagokienez. Zk. 18ko etxeak neurri handiko 
sarrera ageri du, erdipuntuko arkuan egina. 

Zk. 24ko etxea da nabarmenena, etxe kapare 
modernoen tipokoa baita. Fatxada jarburutu eta 
zentratuz, azken plantako balkoietako batean, 
Hiribilduko ezkutu interesgarrienetako batek lu
zitzen du bere burua; etxeko leinu fundatzailea 
adierazten du, D. Pedro Fernández de Zuazo y 
Luzuriaga, XVIII. mendearen lehen herenean 
etxea jaso zuena 4 2 2 . 



La fachada principal emplea el aparejo de 
sillería caliza en toda su extensión, encontrán
dose dividida las dos plantas inferiores de la su
perior mediante una línea de imposta que se re
pite nuevamente bajo el alero. Es en el escudo 
y en las seis ménsulas que sostienen a las dos 
plataformas monolíticas de los balcones del piso 
superior donde encontramos la impronta artís
tica de la casa. El conjunto ornamental del es
cudo se configura por el rostro de un guerrero 
dentro del yelmo sostenido por dos niños, en 
el sector superior; dos leones afrontados, en el 
área centra! del campo historiado; y en el sector 
inferior un centrado rostro humano coronado por 
penacho flanqueado por dos pequeños perso
najes. Las seis ménsulas, en grupo de tres, 
van decoradas con roleos y motivos vegetales. 

Calle Arramel. Se trata de un corto vial, or
togonal a los principales o axiales, y junto a la 
iglesia de San Juan. Recuerda al barrio y pa
rroquia del mismo título que para algunos autores 
acogía a la j u d e r í a 4 2 3 . Popularmente, a este 
barrio o parroquia se le llamó calle de "poco 
toc ino" 4 2 4 . 

Las actuales edificaciones adscritas a esta 
calle muestran dos aspectos bien diferentes y 
en cierta medida enfrentadas, recordatorios de 
la Salvatierra tradicional y actual. La numeración 
par acoge a un moderno bloque de viviendas 
ocupando el espacio de una de las casas más 
significativas de la localidad conocida como 
"casa del a l t o " 4 2 5 . La numeración impar man
tiene la típica parcelación de "saco" de escaso 
frente y notable profundidad. Las alteraciones 
producidas por la apertura y ampliación de huecos 
de manera indiscriminada degrada y ensom
brece una de las piedras armeras que luce la 
casa nQ 2. Se trata de un escudo cortado y medio 
partido, de 1 Q una torre con brazo armado, d e 2 Q 

dos lobos a palo, y de 3 g un árbol acompa
ñado de dos canes colocados cada uno en la 
partes anterior y posterior al tronco. En las tra
seras de estas casas tiene lugar el desarrollo de 
una calleja de servicio que pudo atender igual
mente a otro grupo de construcciones de este 
barrio de Arramel que se vieron alteradas en la 
readaptación del portal del Rey y más recien
temente con el desmantelamiento de la mu
ralla en ese sector. 

Calle Portal del Rey. Su corto trazado actúa 
de enlace entre la entrada sur de la Villa y la plaza 
de San Juan. Esta calle tiene su origen en los pri
meros años del segundo tercio del pasado siglo 

Fatxada nagusiak karaitzezko silarrí zurizko 
aparejua erabiltzen du bere hedadura guztian; 
beheko bi plantak banatuta daude goikotik, in
posta-Ierro baten bidez, zeina berriro errepikatzen 
baita teilatu-hegalaren azpian. Armarrian eta 
goiko pisuko balkoietako plataforma monolitikoei 
eusten dieten sei mentsuletan aurkitzen dugu et
xearen punturík artistíkoena. Armarriaren kon-
junto ornaméntala eratzen dutenak dirá, goiko 
sektorean, gerrari baten aurpegía bi umek sos-
tengatzen duten gerra-kasko baten barruan; bi 
lehoin elkarren aurrez aurre, eremu historiatuaren 
área zentralean; eta beheko sektorean, giza aur-
pegi zentratu bat luma-motots batekin koroatua, 
alboetan bi pertsonaje koskor dituela. Sei ment-
sulak, hirunako taldetan, kiribilduraz eta landare-
motiboz dekoraturik doaz. 

Arramel Kalea. Kale motz bat da, kale na-
gusi edo ardatz-kaleekin ortogonalka dagoena, 
San Joango elizaren ondoan. izen bereko auzo 
eta parrokia gogoratzen ditu; autore batzuen 
ustez, hementxe aterbetzen zen judutegia 4 2 3 . He-
rrian auzo edo parrokia honi "poco tocino" (urdai 
gutxi)ko kalea esan izan za io 4 2 4 . 

Kale honetara esleiturik dauden gaurko erai-
kinek bi ikuspegi erakusten dituzte, elkarren 
artean oso diferenteak eta are elkarren kontra-
koak direnak, batek Agurain tradizionala gogo
ratzen du eta besteak gaurkoa. Numerazio bi-
koitiak bizitza-bloke moderno bat aterbetzen du, 
herriko etxe esanguratsuenetako baten espazioa 
okupatzen dueña: "casa del alto" bezala eza
gutzen d a 4 2 5 . Numerazio bakoitiak mantendu 
egiten du "zaku" delako partzelazio típikoa, 
hau izaten baita fronte labur eta sakontasun han-
dikoa. Baoak nolanahi ireki eta handitzeak de-
gradatu eta ilundu egiten du zk. 2ko etxeak lu-
zitzen duen armarrietako bat. Ezkutu moztu eta 
erdipartitua da, 1 .goan dorre bat dauka beso ar-
matu batekin, 2.goan bi otso paldoan, eta 3.goan 
arbola bat bi zakurrekin, bakoitza enborraren au-
rrekaldean eta atzekaldean jarrita daudela. Etxe 
hauen atzekaldeetan, zerbitzu-kaleska bat dago, 
agian Arrameleko beste eraikín-talde bat ere ater-
betu zuena, zeintzuk trabatuta aurkitu baitziren 
Portal del Rey-ko bermoldaketa egin zenean, eta 
oraindik berrikiago, sektore horretan harresia de-
seraiki zenean. 

Portal del Rey kalea. (Errege-Portaleko kalea). 
Oso motza da, eta lotura-lana egiten du Hiribil
duaren hegoaldeko sarreraren eta San Joan Pla
zaren artean. Kale hau sortu zen, joan den men-



C/ Arramel: bloque mul-
tifamiliar n a 1 ; n s 2-4-6, 
con detalle de escudo: 
n 2 13 (pza. San Juan); C/ 
Portal de l Rey, casas : 
n 2 2-4-6-8; n 2 1-3-5, con 
detalle de escudo; Pza. 
San Juan, n 2 12: fachada, 
con deta l le de e s c u d o 
y decoración. 

Arramel kalea: zk. 1 bloke 
familianitza; zk. 2-4-6, ar-
marr iaren xehetasuna
rekin; zk. 13 (San Juan 
plaza); Erregearen Atea 
kaleko etxeak: zk. 2-4-6-
8; zk. 1-3-5, armarriaren 
xehe tasunarek in ; San 
Juan plaza, zk. 12: fat
xada, armarriaren eta de-
korazioaren xehetasu
narekin. 



a partir del desmantelamiento del portal de 
San Juan o portal del Rey, vocablo este último 
conocido desde el siglo XVIII. Las especta-
tivas futuras de una Salvatierra moderna condujo 
al Gobierno de la Villa en los años treinta y 
cuarenta del siglo XIX a abrise al exterior facili
tando accesos más cómodos para todo tipo 
de circulación. Para ello acordaron desmontar, 
ampliar y ordenar los portales principales de la 
villa junto con las casas más próximas a ellos y 
en particular este del Portal del Rey 4 2 6 . 

Es la calle que recibe a los visitantes de la 
villa ejerciendo de antesala del patrimonio cons
truido intramuros. Su pasajero y estrecho reco
rrido se jalona por ambos lados de edificios 
alineados de tres plantas con una clara vocación 
de horizontalidad subrayada por las corridas 
líneas de balcones y aleros. Asomada a la plaza 
de San Juan pero en alineación con las casas de 
numeración par de la calle portal del Rey se 
levanta la habitación doméstica más significa
tiva del pasillo introductorio. 

Se trata de una casa cuya fachada principal 
muestra fábrica de sillería caliza, trabajada 
con almohadillado rústico. La composición de 
la fachada la podemos equiparar morfológica
mente a un retablo compuesto de tres cuerpos 
horizontales cortados por cuatro bandas o ca
lles, rematándose todo ello mediante un ático. 
Los accesos, balcones y galerías acompañados 
de decoración moldurada ocupan los nichos, 
con el ático separado por una cornisa de sillería 
muestra un pequeño cuerpo abuhardillado de 
ventanas abalconadas jalonado por dos pe
queñas orejuelas finamente decoradas. Sobre 
uno de los accesos se luce un pequeño escudo 
representativo de la familia impulsora de la misma, 
los Ladrón de Guevara. 

La casa n e 3 muestra en su segundo piso un 
pequeño escudo con el campo partido por banda 
de cruces de San Andrés, estando historiado en 
su mitad izquierda por una torre con su puerta 
custodiada por dos leones y acompañada de ar
miños; en la otra mitad lleva un león rampante 
a un árbol. En el primer piso, junto a uno de los 
balcones se exhibe una cotiza que bien pudiera 
corresponder al remate del escudo superior 4 2 7. 

Cantones. Son viales de segundo orden, en
cargados de comunicar ortogonalmente las tres 
calles principales de la villa, además de conducir 

dearen bigarren hereneko lehen urteetan, San 
Joango portalea edo Portal del Rey deseraiki zi-
renetik hará; Portal del Rey deitura, berriz, XVIII. 
mendetik hona ezagutzen da. Agurain moderno 
baten etorkizuneko igurikapenek bultzatu zuten 
Hiribilduko Gobernua, XIX. mendeko hogeita 
hamar eta berrogeiko urteetan, harresietatik kan-
pora, edozein zirkulazio-modurentzat irtenbide 
egoki eta erosoagoak bilatzera. Horretarako era
baki zuten, deseraiki, zabaldu eta ordenatu egin 
behar zirela herriko pórtale nagusiak eta haue-
tatik gertuena zeuden etxeak, eta bereziki Portal 
del Rey izeneko hau 4 2 6 . 

Kale honetatik sartzen dirá herriko bisitariak, 
eta hesi-barruan eraikita dagoen salaurre baten 
lana egiten du. Harén pasabide igarokor eta es-
tuan, hiru plantako eraikinak altxatzen dirá bi al-
boetan lerrokaturik, horizontalitatezko bokazio 
garbi batekin, zeina azpimarratzen baitute balkoi 
eta teilatu-hegaletako Ierro korrituek. San Joan 
plazara begira, baina Portal del Rey kaleko nu-
merazio bikoitietako etxeekin lerrokaturik, pa
sabide honetako bizitetxe esanguratsuena alt
xatzen da. 

Bere fatxada nagusia kareharri zurizko sila
rriz egindako fabrika erakusten duen etxe bat da, 
almohadillado rustiko batekin landua. Fatxadaren 
konposizioa morfologikoki hiru gorputz horizon-
talez osatutako erretaula batekin berdinets ge-
nezake, zeina lau banda edo kalerekin ebakita 
dagoen, eta dena atiko batekin errematatzen den. 
Sarrera, balkoi eta galeriek, beren dekorazio mol-
duradunarekln, okupatzen dituzte nitxoak, eta s¡-
larrizko erlaiz batek banandutako atikoarekin, 
balkoi-itxurako leihoak dituen txapitula gisako 
gorputz txiki bat erakusten du, zeina baitago fin-
fin dekoratutako bi belarri txiki alboetan di
tuela. Sarreretako baten gainean, ezkutu txiki bat 
ageri da, hura sustatu zuen familia adierazten 
dueña, Ladrón de Gevara alegia. 

Zk. 3ko etxeak, bere bigarren pisuan, ezkutu 
txiki bat ageri du San Andresen itxoroskizko bandak 
partitutako eremu batekin; dorre batek historiatua 
dago bere ezkerreko erdikian, horren atea bi 
lehoinek zaindua dago, katazuriak lagun dituela; 
beste erdian lehoin arbolara igotzaile bat darama. 
Aurreneko pisuan, balkoietako baten ondoan, ko-
tiza bat ageri da, ederki batean goiko armarriaren 
errematea izan litekeena 4 2 7. 

Kantoiak. Bigarren mailako kalebideak dirá 
herriko hiru kale printzipalak elkarrekin ortogo-
nalka konbinatzeko enkargua daukatenak, gai-



la salida de la villa a través de los portales. El 
cantón Lope de Larrea que comunica las tres ca
lles principales ha sido conocido en pasadas 
épocas con otros nombres. Su tramo occidental 
era apodado "cantón y calleja que llaman del 
rrelox"428, mientras el tramo que desciende hacia 
el este desde la calle Mayor hasta la muralla 
se conocía como "Cantón del Portal ico" 4 2 9 . Un 
apénd ice al oeste de Lope de Larrea en su 
proyección hacia la mural la, en el portal de 
Andraiturri o de San Sebastián, lleva el título 
de Cantón del Juego de Bolos. 

Al norte, otros dos callejones comunican la 
calle central con los dos portales colocados a 
dicha altura, Ula o del Rosario al oeste, y de la 
Madura al este. 

Pasajes. En la actualidad no queda ninguno. 
Sin embargo, la documentación nos descubre 
la existencia de un pasaje público entre las ca
lles Mayor y Carnicería, sito en su primera ve
c indad a la altura de las casas que fueron: 
una, de los herederos de D. José Eguino, lindera 
por el norte, y la segunda, de D. Benito Ardanaz, 
frontera por el sur al solar de la casa comprada 
por D. Ignacio de Goya por la que se desarro
llaba el pasaje. En la noticia se manifiesta el 
acuerdo a lcanzado entre el Gobierno de la 
Villa y la persona afectada, el sr. Goya, de liberar 
de la carga que vinculaba a la dicha casa de 
mantener abiertas durante el día las puertas de
lanteras y traseras para el tránsito de las gentes 4 3 0. 

Remontando treinta años atrás, 1826, otra 
noticia nos apunta la función desempeñada por 
el pasaje, paso de personas para el Convento, 
bajo una casa propiedad de este ú l t imo 4 3 1 . El 
cambio de propiedad de la casa por donde dis
curría el pasaje, de las Monjas al sr. Goya, 
tiene su fundamento en el conocido proceso 
de la Desamortización del siglo XIX 4 3 2 . 

Albañal o cárcava 

Reciben este nombre todos aquellos espa
cios libres, generalmente estrechos y alargados, 
situados en las traseras de las casas de las man
zanas dobles. Actúan como lugares de servi
dumbre de luces y de aguas. Desconocemos si 
estos espacios públicos surgen al mismo tiempo 

449 que los planos fundacionales de las villas me-

nera berek ematen dute portaletan zehar herritik 
irteteko bidea. Lope de Larreako kantoia, hiru 
kale nagusiak elkarrekin konbinatzen dituena, 
beste izen batzuekin ezagutu izan da beste garai 
batzuetan. Horren mendebaldeko atalaren izen-
goitia zen "cantón y calleja que llaman del relox'428; 
aldiz, kale Nagusitik ekialdera jaisten den bide-
zatia "Cantón del Portalico" esanez ezagutzen 
z e n 4 2 9 . Lope de Larreatik mendebaldera dagoen 
eranskin batek, harresi aldera proiektatzen denak, 
Cantón del Juego de Bolos (Bolatoki-kantoia) 
izenburua dauka, Andraiturri edo San Sebas-
tiango portalean. 

Iparraldean, beste bi kaleskak komunikatzen 
dute erdiko kalea, altura horretan kokaturik dauden 
beste bi portaleekin, Ula edo Errosariokoarekin 
mendebaldean eta La Madurakoarekin ekialdean. 

Pasaizoak. Gaur egun ez da gelditzen bat 
bakarrik ere. Hala ere, dokumentazioak dios-
kunez, bazen pasaizo publiko bat kale Nagu
siaren eta Harategi-kalearen artean, beren au
rreneko partean kokaturik zegoena, zerako et-
xeen puntúan: alegia, bata, D. José Eguinoren 
oinordekoen etxearen alturan eta bigarrena, D. 
Benito Ardanaz-en etxearen alturan, zeinak muga 
egiten baitzuen hegoaldetik D. Ignacio de Goyak 
erositako etxearen orubearekin, hemendik iga
rotzen baitzen pasaizoa. Albistean akordio bat 
azaltzen da, zeina lortu baitzuten Hiribilduko Go
bernuak eta pertsona afektatuak, Goya jn.ak; ho
rren arabera, libre gelditzen zen horren etxea lo-
testen zuen kargatik, zeinaren arabera irekita 
eduki behar baitzituen egunez aurreko eta at
zeko ateak, jendeak bertatik igarotzeko moduan 
izan zezan 4 3 0 . 

Hogeita hamar urte atzeratuz, pasaizo horrek 
betetzen zuen beste funtzio bat adierazten 
digu albisteak, Komentura zihoazen pertsonen 
pasaizoa baitzen, Komentuaren jabetzako etxe 
baten azpi t ik 4 3 1 . Pasaizoa zeukan etxearen ja
betza aldatzeak, Mojen eskutatik Goya jn-aren 
eskuetara, XIX. mendeko Desamortizazioko pro-
zesu ezagunean dauka bere oinarr ia 4 3 2 . 

Karkaba 

Honela deitzen dirá, espazio libre batzuk, 
gehienean estu eta luzangak, mantze bikoitze-
tako etxeen atzekaldean egoten direnak. Argi-
eta ur-zortasunezko lekuen lana egiten dute. 
Ez dakigu espazio publiko hauek Erdi Aroko hi-
ribilduen fundazioko planoen garai berean sortzen 
diren, ala horien eboluzio bezala. Agurainen, kale 



dievales o bien aparecen como evolución de las 
mismas. Salvatierra únicamente posee albañales 
entre las calles Mayor y Zapatería por desarro
llarse entre ellas las únicas manzanas dobles 
existentes. La anchura original alcanzada por los 
albañales de Salvatierra ronda los dos metros, 
hoy día, en algunos puntos han desaparecido 
por la apropiación que han echo de ellos los so
lares privados. 

Estos espacios eran públicos y como tales 
accesibles y de trásito libre El más significa
tivo es el situado en la parroquia de Medio. Eran 
varias las casas que poseían entrada accesoria 
a las mismas desde estos corredores públicos. 
Basta fijarnos en la trasera de la casa nQ 63 de la 
calle Mayor para corroborarlo y deducir de su 
importancia al mostrar dos grandes accesos de 
medio punto, actualmente cegados y uno de ellos 
conservando únicamente algunas dovelas del 
arco. La documentación nos aporta algunas no
ticias interesantes que nos ayudan a comprender 
el progresivo deterioro, transformación y apro
piación por algunos particulares de estos al
bañales. Desde el siglo XVIII y fundamentalmente 
en el XIX constatamos el proceso de apropia
ción, empleando razones de comodidad y uti
lidad de paso entre propiedades a uno y otro lado 
del a lbaña l 4 3 3 . En 1857, el Gobierno de la villa 
decide tras protestas de algunos vecinos, cerrar 
el albañal de la parroquia de Medio colocando 
una puerta con cerradura, y cediéndole la llave 
al único vecino, D. Cosme Echazarreta, que la 
necesita al no disponer la cuadra más salida que 
la que muestra a la calleja 4 3 4. Esta medida, quizás, 
dio lugar dos años más tarde a la ocupación 
en altura de parte de la servidumbre en la tra
sera de la casa nQ 67 de la calle Mayor 4 3 5 . 

Plazas 

Estos espacios públicos es otro de los ele
mentos fundamentales que configuran el urba
nismo medieval. El concepto que muchas veces 
manifiesta la documentación medieval e incluso 
la del siglo XVI respecto de las plazas es sinó
nima de terreno o solar de la villa. Morfológica
mente las plazas medievales apenas guardan 
similitudes con las actuales. En los momentos 
fundacionales muchas de estas "plazas" res
ponden a simples ensanchamientos del trazado 
callejero en las entradas, confluencia de viales 
y en torno a las iglesias. Estos parámetros coin
ciden en Salvatierra. 

Nagusiaren eta Zapatari-kalearen artean baka
rrik ageri dirá karkabak, horien artean bakarrik 
aurkitzen baitira han diren mantze bikoitzak. Agu
raingo karkabek lortu zuten jatorrizko zabalera 
metro-pare bat ingurukoa izaten da; gaur egun 
desagertu egin dirá zenbait puntutan, orube pri-
batuak haietaz jabetu direlako. 

Espazio hauek publikoak izaten ziren eta ha-
lako zirenez, libre izaten zen hedozeinentzat hará 
joatea eta handik igarotzea. Esanguratsuena 
Erdiko parrokian kokatua zegoena da. Hainbat 
etxek izaten zuten sarrera akzesorio bat beren 
baitara korridore publiko hauetatik. Aski dugu kale 
Nagusiko zk. 63ko etxearen atzekaldea oharte-
matea hori egiaztatzeko eta horrek zuen garrantzia 
ateratzeko, erdipuntuko bi sarrera handi baitauzka, 
gaur egun takatuak, eta bietako batek arkuaren 
dobela batzuk besterik ez ditu kontserbatzen. Do-
kumentazioak albiste interesgarri batzuk ematen 
dizkigu, ulertzen laguntzen digutenak, karkaba 
hauetako batzuen hondatzeak eta eraldatzeak 
pausoz pauso eraman duen martxa, eta ñola par-
tikular batzuk horietaz jabetu diren. XVIII. men-
detik eta batez ere XlX.etik hará hautematen dugu, 
ñola egiten den haien gain jabetze-prozesua, arra-
zoitzat emanez, erosotasuna, karkabaren alde 
banatan dauden jabetzetara pasatzeko aukera 4 3 3 . 
1857an Hiribilduko Gobernuak erabakitzen du, 
bizilagun batzuen protestak ikusi ondoren, itxi egin 
behar déla Erdiko parrokiako karkaba, ate sa-
rrailaduna bertan jarriz, eta giltza bertako bizi
lagun bakarrari, D. Cosme Echezarretari, utziz, 
zeina beharrezkoa baitu, horren ikuiluak kales-
kara doana beste irteerarik ez daukalako 4 3 4. Neurri 
honek bidé eman zuen, agian, bi urte geroago, 
kale nagusiko zk 67ko etxearen atzekaldean zor-
tasunaren parte bat, alturan okupatzeko 4 3 5 . 

Plazak 

Espazio publiko hauek dirá Erdi Aroko urba-
nismoa konfiguratzen duten beste funtsezko ele-
mentuetako bat. Erdi Aroko dokumentazioak, eta 
are XVI. mendekoak plazei buruz askotan ekartzen 
duen kontzeptua, herriko terreno edo orubearen 
sinonimoa izaten da. Morfologiaz, Erdi Aroko 
plazek ozta-ozta izaten dute antzik gure gaurko 
plazekin. Fundazíoko momentuetan, "plaza" 
hauetako asko, kale-trazaduraren zabalune batzuk 
besterik ez dirá izaten, herrien sarreran, bide-gu-
rutzeetan eta elizen inguruetan aurkitzen direnak. 
Parámetro hauek bat datoz Agurainen. 



La temprana concesión a esta Villa de poder 
gozar de mercado semanal ayudó a planificar 
intramuros y junto a las dos entradas principales 
sendas plazas, que en seguida toman los nom
bres de las dos iglesias que las presiden. 

La plaza de Santa María, ocupaba la parte 
al mediodía y al poniente de la iglesia del mismo 
nombre llegando en su límite más al sur hasta el 
portal de la Madura. Hoy, este espacio es ocu
pado por un espléndido espacio y un bloque de 
viviendas. No poseemos las suficientes noticias 
documentales que nos ayuden a definir sus 
características, no diferiendo en gran medida del 
planteamiento generalizado para estos espacios 
en sus orígenes, es decir, correspondería a un 
simple solar en cuyo entorno se establecerían 
edificaciones, sin duda, dotadas de soportales 
de similar tipología a las de su homónima de San 
Juan. Un solo documento hemos encontrado que 
nos confirme la existencia de soportales 4 3 6 . 

Son varias las noticias documentales que nos 
hablan de la existencia en esta plaza y pró
ximo al portal de la Madura de una casa-palacio. 
Hoy no queda en superficie ningún vestigio que 
nos ayude a conocer su ubicación exacta 4 3 7 . La 
primera noticia que rescatamos está fechada en 
1725, en ella se nos revela su existencia y la fi
nalidad a la que se le quiere destinar, cuartel de 
t ropas 4 3 8 . A finales de esa misma centuria, 1799, 
nos confirma el buen estado de habitabil idad 
que poseía al ser solicita para habitación del Ma
estro de Gramática "...pasara vivir a la casa Pa
lacio pegante a la Yglesia de santa Maria..."439. 
Fue en las décadas de los años veinte y treinta 
del pasado siglo, cuando las not icias se re
piten con ocasión de ser objeto de reformas 
en su readaptación para cuartel de t ropas 4 4 0 . En 
aquellos momentos el estado de conservación 
del palacio de Santa María es bueno como lo ma
nifiesta el reconocimiento sobre el realizado "...se 
halla tanto al estertor como en el interior muy bien 
construido y con solidez, y sin que ninguno de 
sus costados amenace la menor ruina, y que con 
solo tirar unos dos o tres tabiques quedarían dos 
salones bastante crecidos, en donde se podrían 
acomodar los soldados según lo han hecho en 
otras hepocas;..,". 

La nueva plazuela de Santa María. Tiene su 
origen en el ocaso del siglo XVIII, año 1799. El 
gobierno de la Villa trata de construir una nueva 

Oso goiz eman baitzitzaion Hiribildu honi as-
teroko merkatua eduki ahal izateko kontzesioa, 
langundu egin zuen horrek murru barruan eta bi 
sarrera nagusien ondoan plaza baña planif i-
katzeko, zeinztzuek berehala hartzen duten 
jarburutzan dauzkaten elizen izena. 

Santa Mariako plaza. Izen bereko elizaren 
hegoaldeko eta mendebaldeko partea okupatzen 
zuen, eta bere hegoaldeko mugan La Madau-
rako portaleraino iristen zen. Gaur egun espazio 
hau leku eder batek eta etxebizitza-bloke batek 
okupatzen dutek. Ez daukagu behar adina al-
biste dokumentalik, hark zituen berezitasunak 
nolakoak ziren jakiteko; baina ez dute alde handi-
handirik izango, jatorrian espazio hauentzat egiten 
zen planteamendu orokorretan agertzen denetik, 
hau da, orube soil bat ¡zango zen, eta bere in
guruan eraikin batzuk jarriko ziren, inondik ere 
arkupez hornituak, zeintzuk izango baitziren San 
Joango bere izenkideak zituen arkupeen tipo-
logia berdintsukoak. Dokumentu bakarra aurkitu 
dugu, arkupeen existentzia konfirmaten diguna 4 3 6 . 

Hainbat dirá albiste dokumentalak, plaza ho
netan eta La Madaurako portalearen hurbilean 
jauregi-etxe baten existentziaz hitz egiten digu-
tenak. Gaur ez da gelditzen lur gainean inolako 
arrastorik, harén kokaera zehatza ezagutzen la-
gunduko l igukeenik 4 3 7 . Aurkitu dugun lehenda-
biziko berria 1725ean datatua dago; bertan erre-
belatzen zaigu, bere existentzia eta eman nahi 
zaion helburua: armadaren koartel i za teko 4 3 8 . 
Ehunurteko horren hondarretan, 1799an, konfir-
matu egiten zaigu horrek bertan bizitzeko zeukan 
egoera ona, Gramatika Maisuaren bizileku iza
teko eskatua izan zenean "... pasara vivir ala casa 
Palacio pegante a la Yglesia de Santa Maria..." 
4 3 9 . Joan den mendearen hogei eta hogeita ha-
marreko amarkadetan errepikatzen dirá berriak, 
lekua armadako tropentzat bermoldatzeko erre-
formak egiteko asmotan hasten direnean 4 4 0 . Une 
horietan, ona da Santa Mariako jauregiaren kont-
serbazio-egoera, hórrela dierazten du lehendik 
dagoenaren gain egiten den errekonozimenduak 
"...se halla tanto al estertor como en el interior muy 
bien construido y con solidez, y sin que nin
guno de sus costados amenace la menor ruina, 
y que con solo tirar unos dos o tres tabiques que
darían dos salones bastante crecidos, en dode 
se podrían acomodar tos soldados según lo 
han hecho en otras épocas,...". 

Santa Mariako plaza txiki berria. XVIII. mede-
bukaeran sortua da, 1799an. Hiribilduko Gober
nuak plaza berri bat eraiki nahi du bere ohol-



Plazuela de Santa María: 
Oíbeas de los costados Norte y Sur. 

Santa Mariako plazoleta: 
Ipar eta hegoaldeko saihetsetako olbeak. 

plazuela con sus olbeas para que se desarro
llaran con mayor comodidad los mercados, ubi
cándola en la manzana central de la parroquia 
de Medio, y ocupando el espacio de tres solares, 
dos de ellos utilizados como huertas y el tercero 
por una casa 4 4 1 . 

Si nos fijamos en los apoyos que soportan 
los cor respondientes te jados de ambas ol 
beas, la del norte y la del mediodía vemos que 
muestran soluciones diferentes. Mientras la es
tructura portante del cubierto del norte se levanta 
independientemente a la casa a la que se arrima, 
en la olbea sur, los elementos estructurales za
gueros apoyan directamente en la pared de la 
casa. Esta doble solución no es aleatoria y ca
prichosa sino que tiene su correspondiente ex
p l icac ión, en la cesión o no de las paredes 
medianiles por los dueños de las casas linderas 
a la plazuela. Esto queda conf i rmado docu-
mentalmente al comprar la Villa la mitad del me
dianil en la solución correspondiente 4 4 2 . 

Tanscurrído apenas un año de su construc
ción y con ocasión de la instalación de una tienda 
en la parte trasera de la casa lindera a la olbea 
sur y la necesidad de abrir una ventana hacia la 
plazuela que ilumine aquélla solicitan autoriza
ción al Ayuntamiento por ser copropietario del 
medianil donde se intenta abrir hueco 4 4 3 . A juzgar 
por la existencia hoy de una ventana en tal punto, 
deducimos que fue concedido tal permiso. 

beekin, bertan periak erosoago egin daitezen, 
eta Erdiko parrokiako mantze zentralean koka-
razten du, hiru oruberen espazioa hartuz, haue
tako bi baratza bezala erabiltzen zirenak izaki eta 
hirugarrena etxe ba t 4 4 1 . 

Bi oholbeetako teilatuei iparralde eta hego-
aldekoei, eusten dieten irozkietan begi ematen 
badugu, jabetuko gara soluzio desberdinak ageri 
dituztela. Iparraldeko estalkiaren eustegitura, 
arrimatuta daukan etxetik independente altxatzen 
den bitartean, hegoaldeko oholbean atzekaldeko 
egitura-elementuak etxearen horman apoiatzen 
díra zuzenean. Soluzio bikoitz hau ez da ausazkoa 
eta kapritxosoa, ostera baizik horren esplikazioa 
da, ea plazarekin muga egiten duten etxeen ja-
beek horma mehenilak uzten dituzten ala ez. Hau 
dokumentu bidez konfirmatua dago, Herriak me-
henilaren erdia horrí dagokion soluzioarekin erosten 
duenean 4 4 2 . 

Plaza eraiki zenetik urtebete eskas igarota gero, 
eta hegoaldeko oholbearekin muga egiten zuen 
etxearen atzekaldean denda bat jarri nahi ze
lako, eta plaza txikiaren aldera leiho bat ireki be-
harra baitago dendari argia eman diezaíon, bai
mena eskatzen zaio Udalari, baoa ireki asmo de-
neko horma mehenilaren jabekide direlako 4 4 3. Puntu 
horretan gaur leiho bat badagoela ikusirik, ate-
ratzen dugu, emana izango zela sobraere baimena. 



Plaza de San Juan dominada 
por la constante urbanística de las Olbeas. 

San Juan plaza, oibeen bidezko 
hirigintza-soluzioa nagusí déla. 

Del último tercio del siglo XIX, recuperamos 
otra interesante noticia que viene a confirmar 
el doble tratamiento de las paredes linderas a 
las olbeas. Asi en esta ocasión e igualmente con 
la intención de abrir un comercio en la casa 
pegante a la olbea del norte, es solicitado a la 
Villa autorización -que fue concedida- para abrir 
dos ventanas en la pared de hacia la plazuela 
alegando que "...no ha de ser perjudicial, y ha 
de hermosear el aspecto publico..." además de 
incidir que la citada pared ya posee algunas ven
tanas a la referida olbea "desde años remotos" 
y que por tanto se cree con derecho de luces 4 4 4 . 

Otra información nos señala la pavimenta
ción de empedrado que llevaban estas olbeas 4 4 5 . 

Plaza de San Juan. Se sitúa, al sur del re
cinto murado, junto a la puerta de esa orienta
ción, en eje con la puerta norte a través de la 
calle central, y delante de la iglesia de San Juan 

XIX.mendearen azken herenean, beste al-
biste interesgarri bat berreskuratzen dugu, zeinak 
konfirmatu egiten digun oholbeekin muga egiten 
zuten pareten tratamentu bikoitza. Hala, kasu ho
netan, eta berriz ere denda bat irekitzeko asmo-
arekin, iparraldeko oholbearen pegante dagoen 
etxean, baimena eskatzen zaio Herriari -eta hau 
emana izan zen- plaza txikira begira bi leiho ire
kitzeko, algegatuz, ezen "... no ha de ser perju
dicial,, y ha de hermosear el aspecto publico..." 
, gainera gogoratuz, ezen horma horrek lehendik 
ere badituela leiho batzuk aipatu oholbe horre-
tara begira daudenak "desde años remotos"eta 
beraz usté duela baduela argi-eskubide 4 4 4 . 

Beste ¡nformazio batek oholbe hauek era-
maten zuten harrizko zoladuraz hitz egiten d igu 4 4 5 . 

San Joango plaza. Harresiaren hegoaldean 
aurkitzen da, orientazio horretako atearen on
doan iparraldeko ateak erdiko kaletik zehar egiten 
duen ardatzean, eta izena ematen dion San 



de la que toma el nombre. Se constituye en el es
pacio públ ico más representat ivo de la vil la 
por figurar en su composición la constante ur
banística de los soportales u olbeas. Estos ocupan 
todo el costado oeste de aquélla, continuándose 
esta constante a través del primer tramo de la 
calle Zapatari. 

El soportal aparece pues como un espacio 
cubierto pero abierto al exterior marcando una 
transición entre lo público y lo privado -la calle y 
la vivienda- con una particular conexión y arti
culación. Desconocemos el momento en que 
aparece el soportal en Salvatierra, pero sin duda 
nace en respuesta a una de las act iv idades 
desarrolladas en la villa, el mercado semanal 
concedido en la Carta Puebla de 1256. 

La configuración original de estos soportales 
u olbeas tuvo que ser más sencilla que en la ac
tualidad. Se trataría de unos cubiertos anexos a 
las partes anteriores de las casas donde poder 
colocar la mercancía objeto de t ransación, 
que más tarde daría derecho a construir un es
pacio abierto al exterior, y sobre el que poste
riormente se apoyaría la prolongación de las 
casas. 

Una información recogida el año anterior a 
la quema general de la Villa nos habla de la queja 
que levantan ante el Ayuntamiento, unos mer
caderes quejándose de la oposición de los dueños 
de las casas a que estableciesen "...bancopara 
poner sus mercaderías ny poner calcetería..." 
debajo de los sopor ta les 4 4 6 . Nada nos aclara 
esta noticia sobre si las casas invaden o no, 
en esos momentos, el cubierto o soportal. Tres 
noticias, fechadas con posterioridad y próximas 
al incendio general, son igualmente poco es-
clarecedoras sobre este aspecto. En una de ellas, 
refiriéndose a una construcción de la plaza de 
Santa María, parece desprenderse que sí existe 
construcción encima de los soportales, las otras 
dos referidas a la plaza de San Juan y alusivas 
a la reconstrucción de una casa, una, y a la sus
titución de unos pilares de naturaleza lignea por 
otros de piedra, otra, nada nos indica de la si
tuación la existencia o no de soportal en la 
primera de ellas, mientras en la segunda en
tendemos que la casa no carga sobre los pilares 
fronteros a la p laza 4 4 7 . 

El proceso del avance o invasión de las casas 
sobre los soportales parece ser que no tuvo lugar 
de manera conjunta y sincrónica atendiendo a 

Joango elizaren aurrean. Herriko espazio publiko 
ikusgarriena da, bere konposizioan ageri baita 
arkupe edo oholbeetako konstante urbanistikoa. 
Oholbeok plazaren mendebaldeko saihets guztia 
hartzen dute, eta konstante honek Zapatari-ka-
leko lehen atalean zehar jarraitzen du. 

Arkupea, beraz, leku estali bat bezala ageri 
da, baina kanpoaldera irekita dagoena, trantsizio 
bat adieraziz publikokiaren eta pribatukiaren -ka-
learen eta etxebizitzaren- artean, konexio eta ar-
tikulazio berezi batekin. Ez dakigu noiz agertzen 
den arkupea Agurainen, baina zalantzarik gabe, 
herrian egikaritzen zen jardunaldi bati erantzunez 
jaiotzen da, alegia 1256ko Carta Puebla-n ema-
kidatutako asteroko feriari erantzunez. 

Arkupe edo oholbe hauen jatorrizko konfi-
gurazioa gaur egun baino sinpleagoa zen inondik 
ere. Etxeen aurrekaldeei itsatsitako eranskin es
tali batzuk izango ziren, salerosketako tratua jarri 
ahal izateko; gero horrek eskubide emango zuen 
kanpoaldera irekitako espazio bat jasotzeko, eta 
horren gainean irozotuko zen gero etxeen luza-
pena. 

Herriaren sute orokorra baino urtebete le
henago jasotako informazio batek kontatzen digu, 
ñola kexua agertu zuten udaletxearen aurrean 
merkatari batzuek, etxejabeek arkupetan jartzen 
uzten ez zietelako"... banco para poner sus mer
caderías ny poner calcetería..."446. Honek ez digu 
ezer argitzen, etxe horiek, momentu hartan, es-
talpe edo arkupea inbaditzen zuten ala ez. Ge-
roztik dataturiko hiru albistek, erreketa orokorretik 
hurbil daudenek, ere ezer gutxi argitzen di -
gute puntu hori. Berrietako batean, Santa Ma
riako plazako eraikin batez ari déla, badirudi 
esaten duenetik jariatzen déla, ezen bazegoela 
eraikinen bat arkupeen gainean; beste biak, San 
Joan plazari buruzkoak izaki eta, bat, etxe baten 
berreraikuntza begiztatzen dueña, eta, bestea, 
egurrezko pilare batzuk harrizko beste pilare bat-
zuekin ordezteari buruz ari dena, horietako le-
hendabizikoan arkupea egoteak ez digu ezer 
esaten egoeraz, bigarrenean, aldiz, ulertzen 
dugu, etxea ez déla fronteko pilareen gainean 
irozotzen 4 4 7 . 

Etxeak arkupeen gainera aurreratu edo hauek 
inbaditzeko prozesuak ez dirudi denetan batera 
eta sinkronikoki gertatu zenik, arau urbanistiko 



una rígida norma urbaníst ica sino más bien 
creemos que fue desarrollándose progresiva
mente, iniciándose en el siglo XVI y continuán
dose en los siglos siguientes. Quizás, fueron los 
siglos XVIII y XIX, los periodos más significativos 
en la configuración del actual aspecto de las ol
beas de San Juan 4 4 8 . 

Lo anterior parece confirmarse por las si
guientes noticias. La primera de ellas, de 1731, 
manifiesta la orden que el Gobierno de la Villa da 
a su diputado maniobrero para que haga com
poner los soportales de San Juan, y la segunda 
mucho más definitoria de lo apuntado más arriba, 
1747, al solicitarse licencia para poder proyectar 
el cuarto delantero de la casa nueba que se cons
truye sobre los soportales dejando la altura su
ficiente para que pueda pasar por debajo cual
quier persona montada en la misma forma que 
lo está en esos momentos la casa propiedad del 
Conde de Mora 4 4 9 . 

El conjunto de soportales u olbeas de la plaza 
de San Juan y priner tramo de la calle Zapatari 
forman una calle porticada que ofrece desde 
el aspecto plástico un bello trazado urbano de 
gran calidad estética a pesar de su carácter po
pular. Un segundo aspecto que proporcionan las 
olbeas es el práctico, pues a través de su sen
tido direccional se constituyen en lugar de paso 
privilegiado y cotidiano, a la vez que actúan como 
foro de encuentros. 

Podemos afirmar que pese a las irregulari
dades que muestran constructivamente quedan 
perfectamente entonados al responder o ser 
guiados por unas mismas maneras, conocimientos 
y materiales. 

La altura de estas construcciones es en todas 
ellas de tres plantas lo que determina una ma
nifiesta uniformidad en la línea de sus aleros, no 
obstante, en el tramo de la calle Zapatari apa
recen ligeros escalonamientos producidos por 
el trazado ascendente de la calle. El adelanto de 
la casa de uno o de los dos pisos superiores 
sobre la olbea origina una doble modalidad de 
voladizo. Mientras las casas asomadas a la plaza 
de San Juan entran todas ellas dentro de la misma 
modalidad con una única planta adelantada, 
la superior; en las casas adscri tas a la calle 
Zapatar i se muestran las dos var iantes, los 
dos pisos superiores adelantados o bien úni
camente el superior. 

zurrún bati jarraituz, ostera usté dugu, poliki-po-
lilki joan zela egiten, XVI. mendean hasi eta hu
rrengo mendeetan jarraituz... Behar bada, XVIII. 
eta XIX. mendeak izan ziren, San Joango ohol-
beei gaur daukaten itxura ematen eragínik han
diena izan zutenak 4 4 8 . 

Esan duguna badirudi konfirmatu egiten déla 
honako albiste hauekin. 1731 koa da aurrenekoa, 
eta azaltzen du, ñola Hibiribilduko Gobernuak 
bere deputatu maniobreroari ordena eman zion, 
San Joango arkupeak konponaraz ditzan; bi-
garrenak askoz ere gehiago definitzen du lehen 
esandakoa, 1747, baimena eskatzen baita etxe 
berriaren aurreko laurdena proiektatu ahal iza
teko, zeina eraikitzen baita arkupeen gainean, 
behar adinako altura utziz, azpitik edozein pert
sona pasa dadin zaldi gainean, Conde de Mora-
koaren jabetzako etxea une horretan dagoen be
za la 4 4 9 . 

San Joan plazako arkupe- edo oholbe-mult-
zoak eta Zapatari-kaleko lehen parteak kale ar-
kupedun bat eratzen dute, zeinak ikuspegi plas-
tiko batetik kalitate estetiko handia duen, traza-
dura urbano eder bat eskaintzen baitu, izaeraz 
herrikoia den arren. Oholbeek eskaintzen duten 
bigarren ikuspegi bat praktikoa da., bada beren 
norabidezko zentzuaren bitartez, igaroleku pri-
bilegiatu eta egunerokoa egiten dute, aldi berean 
topaketa-lekuaren lana eginez. 

Esan genezake, ezen, eraikuntza aldetik irre-
guraritateak ageri dituzten arren, betaro entona-
turik gelditzen direla, modu, ezagutza eta ma
terial berdinei erantzunez edo horiek gidatuak 
izanik. 

Eraikin horien altura, denetan, hiru plantakoa 
da, honek uniformitate nabaria sortzen du teilatu-
hegalen lerroan; hala ere, Zapatari-kalearen ata-
lean, mailakatze txiki batzuk ageri dirá, kalearen 
a ldapa-gorak sortutakoak. Oholbearen gai-
netik etxea, edo goiko pisuetako bat edo biak au-
rreratzeak bi eratako hegal-modalitatea sortzen 
du. San Joan plazara begira dauden etxeak mo
dalitate berean sartzen dirá denak, eta planta bat 
bakarra daukate aurreratua, goikoa; aldiz, Za-
patari-kalera ematen duten etxeetan, bi barian-
teak ageri dirá: goiko bi pisuak aurreratuta, 
edo bat bakarrik, goikoa. 



Esta doble modalidad de adelantamiento ori- Aurreratzeko modalitate bikoitz honek altura 
gina distintas alturas en los correspondientes desberdinak sortzen ditu arkupeen fronteetan, 
frentes de los pórticos, apareciendo excesiva- eta estuegiak izaten dirá arkupetako bi mutu-

456 mente esbeltos en ambos extremos del conjunto rretan. Harrizko basa gainean irozoturik eta ja-



porticado. Postes de madera apoyados sobre 
basas de piedra y reforzados con jabalcones, 
columnas de piedra de secciones circulares y 
poligonales y últimamente pilares de hormigón 
son los encargados de soportar el avance de las 
casas. Un corrido múrete de piedra rematado, 
en otras épocas, por un cubierto de losas es 
el encargado de vincular todos estos ele
mentos 4 5 0 .Un doble pórtico arqueado -casa n g 

7- rompe la composición arquitrabada de las ol
beas, en dos mitades. Tangente al trasdós de las 
dovelas claves y contraclaves corre una sencillo 
cornisamiento decorado con banda inferior den
ticulada. Interesantes resultan igualmente los ca
piteles de las columnas octogonales de la casa 
n- 6 decoradas con volutas en los extremos y 
rosas en el centro. La hidalguía de los fundadores 
de dos de las casas queda manifestada por 
los escudetes que exhiben. Uno de ellos ocupa 
el capitel de la columna del pórtico mientras el 
segundo se labra sobre el acceso a la casa. El 
primero perteneciente a la casa n- 4, es cuar
telado de 1 Q un árbol acompañado de cinco pa
nelas, una sobre el tronco y dos a los costados 
en palo; de 2Q tres flor de lis; de 3 g olas, y 4 g trece 
estrellas. El segundo adscrito a la casa nQ 8 es 
igualmente cuartelado mostrando en sus cuar
teles 1 Q y 4 e , una estrecha banda o cotiza, y 2Q 

y 3Q, una estrella de ocho puntas, representativo 
del linaje de los Zumalburu. 

Los materiales uti l izados en la construc
ción de los cuerpos adelantados son de segundo 
orden, ladrillo o bien ladrillo y entramado de ma
dera, esencialmente. Las plantas bajas emplean 
la mampostería y en algunos sectores la sillería4 5 1. 
En la casa n 9 3 aún podemos observar los enormes 
postes y la jácena que constituían el pórtico 
de la estructura portante del lienzo delantero de 
la casa. En la casa nQ 7, podemos adivinar el ac
ceso arqueado que poseyó, y que posteriormente 
fue desmantelado por una nueva distribución de 
huecos. 

Muchas de estas casas llevaban en su planta 
baja una estancia o tienda donde desarrollar la 
actividad artesanal y comercial "...hacer y plantar 
la dha puerta principal de la entrada y la del co
rral y tienda y fabricar la dha tienda que la a 
de haber en lo piso llano..."452. 

La calle porticada de San Juan-Zapatari tiene 
en el último de esta última calle un réplica de ol
beas mucho más humildes tanto en su imagen 
plástica como en su realización. 

baloiez , harrizko zutabe zirkular eta poligonalez 
eta azken aldian hormigoizko pilarez sendo-
turik egurrezko posteak dirá etxeen aurrerakinei 
eusteko enkargatuak. Harrizko hormakote korrítu 
batek zeukan beste garai batzuetan, harlosazko 
estalki batek estalirik, elementu hauek guztiak el-
karrekin lotzeko enkargua 4 5 0 . Portiko arkudun bi-
koitz batek -zk. 7ko etxeak- hausten du bi erdi 
eginez, oholbeen konposizio arkitrabeduna. Gilt-
zarrien eta kontragiltzarrien tradosa ukituz, banda 
dentikulatu batekin dekoratutako erlaizdura bakun 
batek korritzen du, dekoratua baitago azpikal-
detik banda dentikulatu batekin. Interesgarriak 
dirá berebat, zk. 6ko etxearen zutabe oktogo-
nalak, dekoratuak baitaude ertzetan kiribildurak 
eta erdian larrosak dituztela. Bi etxeen kapare-
tasuna nabarmen gelditzen da, han ageri dituzten 
armarri txikiak direla medio. Horitako batek, ar-
kupetako zutabe baten kapitela okupatzen du; 
bigarrena*etxeko sarreraren gainean labratua 
dago. Aurrenekoa zk. 4ko etxearena da, eta laur-
denkatua dago: 1 Q arbola bat bost panela lagun 
dituela, bat enborrean eta bi alboetan paldoan; 
2- hiru lilihori; 3Q olatuak, eta 4 Q hamairu izar. 
Bigarrena zk. 8ko etxeari esleitua laurdenkatua 
da bera ere, bere 1 Q eta 4. laurdenetan erakusten 
dituelarik, banda estu edo kotiza bat, eta 2. eta 
3.etan zortzi puntako izar bat, Zumalburuko lei-
nuaren adierazgarri dena. 

Aurreratutako gorputzen eraikuntzan erabili 
diren materialak bigarren mailakoak dirá, adreilua 
edo adrei lua eta egurrezko b i lbadura, batik 
bat. Behekoinetan harlangaitza erabiltzen da eta 
sekktore batzuetan s i la r r ia 4 5 1 . Zk. 3ko etxean 
oraindik ere hauteman genitzake, etxearen au-
rrekaldeko hormaren eustegituraren arkupea 
osatzen zuten izugarrizko posteak eta gatzaria. 
Zk. 7ko etxean, igerri genezake garai batean izan 
zuen sarrera arkutua, eta bao-banakera berri bat 
egiteko deseraikia izan zena. 

Etxe hauetako askok, egonleku edo denda 
bat eramaten zuten beren behekoinean, beren 
zeregín artisauak eta merkataritzakoak egiteko 
"... hacer y plantar la dicha puerta principal de 
la entrada y la del corral y tienda y fabricar la dha 
tienda que la a de haber en lo piso llano..."452. 

San Joan-Zapatariko kale arkupedunak bi
garren honen azkeneko partean beste oholbe 
batzuk dauzka, askoz ere apalagoak direnak, bai 
beren irudi planstikoan eta bai beren egikeran. 



OCUPACIÓN DEL ESPACIO EXTRAMUROS: 
LAS ERAS O ARRABALES 

MURRUZ KANPOKO ESPAZIOAREN 
OKUPAZIOA: LARRAINAK EDO ALDIRIAK 

Salvatierra aumenta sus censos edif ica
torio y poblacional mediante la existencia de pe
queñas agrupaciones satélites en torno y al 
pie del recinto murado. Cuatro son las agrupa
ciones contabi l izadas, conoc idas por arra
bales o "eras", alzándose este último vocablo 
como agente inequívoco de la función agrícola 
en ellos desarrol lada. Los nombres que re
ciben estas "eras" son: de Santa María o de la 
Madura; de San Jorge o de Ula; de San Martín; 
y de San Juan. Las dos primeras al norte de la 
villa, a uno y otro lado del cerro; y las dos últimas 
al sur de la villa, e igualmente a uno y otro lado 
del cerro. 

Conocemos la existencia de estos arrabales 
desde comienzos del siglo XVI al ser incendiados 
por el Conde Salvatierra en 1520 con ocasión del 
cerco y frustada toma de la villa por el Comu
nero 4 5 3 . El origen de estos arrabales podría fun
damentarse en la necesidad de disponer de unos 
lugares extramuros donde poder realizar la trilla 
y el almacenaje de la paja y otros productos com
bustibles, sin peligro de provocar un incendio en 
el interior de la villa. Uno de los capítulos de 
las Ordenanzas de la villa de Salvatierra de 1537 
así lo expresa "...que nenguno ni alguno sea 
osado de encerrar ni poner en las cámaras y so
brados de la casa donde biben paja de mijo ni 
de centeno ó de otra paja ligeramente se pueda 
tomar de prender fuego, salvo en las eras y 
pajares fuera de la dicha villa..."454. Desgra
ciadamente unas décadas más tarde, la villa ardió 
completamente, dando lugar a especular si tal 
evento aconteció de modo fortuito o bien quizás 
acrecentado por el incumplimiento de la men
cionada ordenanza. El temor a un nuevo incendio 
llevó a las autoridades de la Villa a visitar, cuatro 
meses más tarde al nefasto acontecimiento, todas 
las casas para reconocer el hogar y el lugar donde 
se encerraba la pa ja 4 5 5 . 

Una buen número de personas residentes en 
la Villa, tras el incendio, buscó refugió en las 
aldeas próximas y en las "eras" extramuros. 
Asi lo recuerda el mandamiento divulgado con 
ocasión de la proximidad a la elección de cargos 
para regir la "villa y su república" por el que todos 
las personas electas que residiesen fuera de 
la villa en aquellos momentos deberán regresar 
a vivir "a la dicha villa y sus pajares" 4 5 6 . De la 
adaptación como vivienda de la sencilla cons-

Agurainek baditu bere talde satélite kos-
korrak harresiaren inguruan eta oinean eta ho
rien bidez handitzen du bere eraikin- eta jende-
zentsua. Lau dirá kontabilizaturik dauden tal-
dedurak, aldiri edo "larrain" bezala ezagutzen 
direnak. Azkeneko hitz honek adierazten du garbi 
asko nolakoak ziren alde honetan egiten ziren 
nekazari-lanak. "Larrain" hauek hartzen dituzten 
izenak dirá: Santa Maria edo La Madaurakoa; 
San Jorge edo Ulakoa; San Martingoa eta San 
Joangoa. Aurreneko biak herriaren iparraldean 
zeuden, muinoaren alde banatan; eta azke
neko biak herriaren hegoaldean, eta hauek ere 
muinoaren alde banatan. 

Aldiri hauen existentzia XVI. mende-hasie-
ratik ezagutzen dugu, Aguraingo Kondeak 1520an 
su eman baitzien, Komuneroak arrakastarik gabe 
hiribildua inguratu eta hartu nahi izan zuenean 4 5 3 . 
Aldiri hauen sortzeko arrazoia izan daiteke, be-
harrezkoa zela murruz kanpo tokiren batzuk izatea 
alea jotzeko eta lastoa eta beste produktu sukoi 
batzuk gordetzeko, herri barruan suterik sortzeko 
arriskurik gabe. Hala dio 1537ko Agura ingo 
herriaren Ordenantzetako atalburu batek "...que 
nenguno ni alguno sea osado de encerrar ni poner 
en las cámaras y sobrados de la casa dondo 
biben paja de mijo ni de centeno ó de otra 
paja ligeramente se pueda tomar de prender 
fuego, saibó en las eras y pajares fuera de la 
dicha villa..."454. Zoritxarrez, hamarka urte batzuk 
geroago herria osotara erre zen, eta burutazioak 
sortu ziren, ea gertaera hori ausazkoa izan zen, 
ala ordenantza hori ez betetzeak areagotu egin 
zuen. Halako beste suterik izateko beldurrak era-
ginda, gertakari zorigaiztoko hura izan eta lau hi-
labete geroago, etxe guztiak banan-banan bi-
sitatu zituzten herriko agintariek, ikusteko, etxeak 
nolakoak ziren eta lastoa non gordetzen zuten 4 5 5 . 

Hiribilduan bizi ziren pertsonetako askok, in-
guruko auzoetan eta muruz kanpoko "larrain"etan 
bilatu zuen ihesleku, sutea izanda gero. Hala go-
goratzen du, "hiribildua eta bere errepublika go-
bernatzeko kargu berriak aukeratzeko garaia hur-
bildu zenean, zabaldu zen aginduak, zeinaren 
arabera, une hartan herritik kanpora bizi ziren 
pertsona hautatu guztiek etorri behar baitzute bi-
zitzera "a la dicha villa y sus pajares"456. "La-
rraina"rekin batera izaten zen eraikin bakuna ñola 



Eras de San Jorge o de Ula: Distintas muestras edificatorias en sus calles Portal de Ula, Iturrigaña y Zadorra. 

San Jorge edo Ulako larrainak: Eraikin-mostra desberdinak Ulako Atea, Iturrigaña eta Zadorra kaleetan. 



Eras de Santa María o de la Madura: Distintas muestras edificatorias en sus calles: Etxabe, Madura, Urapel y Ugarte. 

Santa María edo Madurako larrainak: Eraikin-mostra desberdinak Etxabe, Madura, Urapel eta Ugarte kaleetan. 



trucción que acompañaba a la "era", al menos 
de modo accidental , lo comprobamos docu-
mentalmente por la escritura de arrendamiento, 
en 1578, de una de estas edificaciones sita en 
las eras de Sodieta, "...el ablentadero que tiene 
la dha hera en la qual dha hera los arriendo la 
cocina que esta en entrando en la puerta y el 
aposento que esta mas adentro, y la mitad del 
pajar..."457. Otros dos documentos, de 1571 y 
1645, nos confirman asimismo la existencia de 
casas-vivienda extramuros, en las eras de San 
Martín y en las de U la 4 5 8 . Una cuarta noticia do
cumental nos revela la dotación y distribución 
que ostentarían cada una de estas unidades 
labriegas, en esta ocasión referida a las eras de 
la Madura, "...unas heras pajares de teja cubiertas 
con su hera suelo trillar a la parte de delante y 
con su rrayn a la parte detras y un pedaço de 
suelo entre las dhas eras pajares y la dha rrayn..."459. 

Han sido los siglos XVIII y XIX, principalmente 
en sus dos segundas mitades, los momentos en 
que las "eras" extramuros tuvieron su máximo 
desarrollo y notoriedad adquiriendo el aspecto 
que ha l legado hasta nosotros. Los Libros de 
Acuerdos de la Villa en esos periodos están sal
picados de numerosas noticias de memoriales 
de vecinos de la misma solicitando al Concejo 
la concesión y venta de terreno para levantar vi
viendas y bordes de nueva construcción, de re
edificación o bien de aumentar las instalaciones 
ya existentes 4 6 0. A juzgar por estas informaciones 
parece ser que el terreno, sino en su totalidad si 
al menos en su mayor parte, era de propiedad 
concejil, siendo el Ayuntamiento de la villa el que 
concedía permiso para construir vivienda, borde, 
huerta, etc, junto a las eras o espacio de trillar, 
manteniéndose estas últimas en régimen de pro
piedad concej i l 4 6 1 . 

El Gobierno de la Villa ante la continua de
manda de material de madera para el reparo y 
edificación de edificios, bordes, etc, concede 
tales prerrogativas a cambio de comprometer 
a las personas agraciadas con tal concesión a 
la nueva plantación paliendo de este modo un 
progresiva desarbolación, "dos arboles por cada 
pie de árbol de los concedidos que se corte y 
entregarlos con tres hojas"462. 

El carácter y aspecto agropecuario que ha 
dominado y a distinguido a estas "eras" en el 
transcurso de los años ha sido modif icado y 
al terado, fundamenta lmente, en las dos úl-

etxebizitzatarako moldatzen zen, akzidentalki be-
deren, errentamenduko eskritura baten bidez 
ikusten dugu, 1578an, zeina baita Sodietako 
larrainetan zegoen eraikin hauetako batena "...el 
ablentadero que tiene la dha hera en la cual dha 
hera los arriendo la cocina que esta en entrando 
en la puerta y el aposento que esta mas adentro, 
y la mitad del pajar..."457. Beste bi dokumentuk, 
1571 eta 1645ekoek, berebat konfirmatzen di-
gute murruz kanpoko bizitetxeen existentzia, San 
Martingo eta Ulako la r ra ine tan 4 5 8 . Laugarren 
albiste batek, nekazari-unitate hauetako bakoitzak 
izango zuten dotazioa eta banakera aaltzen digu; 
kasu honetan La Madaurako larrainei buruzkoak 
dirá, "... unas heras pajares de teja cubiertas con 
su hera suelo trillar a la parte de delante y con 
su rrayn a la parte detras y un pedaço de suelo 
entre las dhas heras pajares y la dha rrayn... "459. 

XVIII eta XIX. mendeetan, batez ere horien bi 
azken parteetan, izan zuten beren goren puntúa 
eta sona murruz kanpoko "larrainek", eta orduan 
hartu zuten gure garairaino ekarri duten itxura. 
Garai horietan Herriko Akordio-Liburuetan eten-
gabe ageri dirá bizilagunen memorialen berriak, 
non Kontzejuari eskatzen dioten, eman eta saldu 
diezaiela terrenoa, bertan etxebizitzak eta egi-
lehorrak oin berritik altxatzeko, lehenengoa be-
rreraikitzeko, edo lehendik dauzkaten instala-
zioak handiagotzeko 4 6 0. Informazio hauetatik juz-
gatzera, badirudi, terrenoa, osotara ez bazen ere 
gehienbat bederen kontzejuaren jabetzakoa zela, 
eta herriko Udalak ematen zuela baimena bizi-
tetxea, egilehorra, baratza, etab. eraikitzeko, 
larrainen edo alea jotzeko zeuden lekuen ondoan, 
eta azkeneko hauek kontzejuaren jabetzan man-
tentzen z i re la 4 6 1 . 

Hiribilduko Gobernuak, ikustean, ezen eten-
gabe eskatzen zutela materiala eraikinak, egi-
lehorrak, etab. konpontzeko edo eraikitzeko, ze-
raren truke ematen ditu prerrogatiba horiek, alegia 
kontzesio hori jasotzen duten pertsonek kon-
promisoa hartu behar dute, arbola-aldaketa 
berriak egiteko, hórrela gero eta gehiagora doan 
desarbolatzea frenatzeko asmoz, "dos arboles 
por cada pie de árbol de los concedidos que 
se corte y entregarlos con tres hojas "462. 

"Larrain" hauetan urteetan zehar nagusi 
eta nabari izan den izaera eta kutsu agrope-
kuarioa, biziro aldatu da azkeneko bi hamarka-
detan. Azkeneko garai honetan, hirigintzako arauak 



Eras de San Juan: Distintas muestras edificatorias en las calles: Eras de San Juan; Opacua y Fueros. 

San Juango larrainak: Eraikin-mostra desberdinak San Juan, Opakua eta Foruak kaleetan. 



timas décadas. En este último periodo ía incor
poración de normas urbanísticas e infraestruc
turas de servicios -escolares, deportivos, etc-
han reconvertido, en muchos casos, los antiguos 
espacios de trillar en jardines y espacios de cul
tivo (huertas); las sendas y caminos de servi
dumbre en amplias calles y plazoletas dotadas 
de aceras y de distinto mobiliario urbano; la re
novación, restauración de antiguas casas-vi
vienda y bordes; y la incorporación de nuevas 
construcciones unifamiliares y bloques de vi
viendas; etc; ha supuesto un notable cambio de 
las "eras" partícipes e integradas, hoy, de un ca
rácter urbano. 

Son las eras de San Jorge-Ula y las de La 
Madura-Santa María donde mejor podemos com
prender y observar actualmente la morfología 
y características de las antiguas unidades la
briegas que componían tales agrupaciones 
poblacionales. Por contra las otras dos, las 
ubicadas al sur -San Juan-Arramel, y San Martín-
han sido alteradas sustancialmente al soportar 
y acoger a los distintos ensanches llevados a 
cabo en Salvatierra-Agurain desde comienzos 
de este siglo XX. 

La habitación doméstica tradicional de las 
"eras" adquiere una disposición generalmente 
en grupos alineados y en distinta orientación. 
Las viviendas se fabrican en piedra, llevando 
la sillería en recercos de vanos y cadenas de án
gulos. En alzado muestran tres suelos, con el 
principal o vivienda en el intermedio, y el zaguán 
y cuadras en la planta baja. El tejado se es
tructura generalmente a dos aguas con el ca
ballete paralelo a la fachada. Los bordes o pa
jares muestran una fábrica mixta, mampostería 
para la planta baja y entramado de madera y 
adobe o ladrillo en el piso. 

Además de estos arrabales en torno a la Villa 
existen, d iseminados por la ju r isd icc ión de 
Salvatierra y bajo antiguo patronazgo de ésta, 
cinco caseríos conocidos por La Magdalena, Ula, 
Sal lurtegui, Lezao y Alaizamadura. Los tres 
primeros ha sido analizados en los apartados co
rrespondientes a las ermitas del mismo título; 
el cuarto se estudia en el capítulo dedicado a la 
localidad de Eguileor. 

El caserío de Alaizamadura se adscribe cro
nológicamente al intervalo entre 1757 y 1857, pe
riodo que coincide con la tipología construc
tiva que muestra la edif icación 4 6 3 . Muestra la fa-

eta zerbitzuzko azpiegiturak -eskolazkoak, kiro-
lezkoak, etab - martxan jarri direnean, askotan 
jardín eta baratzatan bermoldatu dituzte garai 
bateko eultzi-lekuak; zortasunezko bidetxior eta 
bideak kale zabal eta plaza txiki bihurtu dituzte 
eta hauek espaloiz eta kale-altzarí desberdinez 
hornítu; bizitetxe eta egilehor zaharrak eraberritu 
eta konpontzeak, eta familibakarreko eraikin berri 
eta bizitza-bloke berrien eraikuntzak inkorporat-
zeak etab., aldaketa sakona ekarri du larrainentzat, 
partaide eginik eta integraturik geratu baitira kale-
giroan. 

San Jorje-Ulako larrainetan eta La Madaura-
Santa Mariakoetan hauteman eta uler genezake 
ondoena, gaur egun, horrelako populazio-tal-
dedurak osatzen zituzten antzinako nekazari-uní-
tateen morfología eta berezítasunak. Aitzitik, beste 
bíak, hegoaldean kokaturik zeudenak -San Joan-
Arramel, eta San Mart in- handiro izan dirá al-
datuak, hor eta hortik egin baitira Agurainen, XX. 
mende honen hasieratik egin diren hedapen des
berdinak. 

"Larrainetako" bizitetxeteria tradizionala le-
rrokatutako taldetan eta orientazio desberdinetan 
egoten dirá jeneralean. Etxebizitzak harriz egiten 
dirá; silarria bao-azpaduretan eta angeluen ka-
teetan eramaten da. Horman hiru zoru erakusten 
dituzte, nagusi edo bizitzakoa tartekoan déla, eta 
sotoa eta ikuilua behekoinean. Teilatua bi isur
kikoa izaten da, jeneralean, galdurra fatxadarekin 
paraleloan déla. Egilehorrek edo íastategíek 
fabrika mistoa eramaten dute, harlangaitza be
heko plantan eta egurra eta adoba edo adreilua 
pisuan. 

Aldiri hauetaz aparte, Agurainen inguruan, 
horren eskumenean sakabanaturik, eta horren 
babespean, badira beste bost etxeteria ere, Mag
dalena, Ula, Sallurtegi, Lezao eta Alaizmadura 
izenekin ezagutzen direnak. Aurreneko hiruak, t¡-
tulu bereko ermitei dagozk ien apartatuetan 
aztertu dirá; laugarrena Egileorko herríari es-
kainitako atalburuan estudiatzen da. 

Alaizamadura baserria krologiaz 1757 eta 
1857 bitartekoa da; periodo hori, berriz, bat dator 
gure eraikinak ageri duen eraikuntza-tipología-
rek in 4 6 3 . Fatxadak garapen horizontala ageri du, 



Eras de San Juan y de Arramel con detalles de Fuente, panificadora, central eléctrica, capilla. C/ Dulantzi, vista parcial 
con detalle de escudo. 

San Juan eta Arramelgo larrainak, iturriaren, okindegiaren, zentral elektrikoaren eta kaperaren xehetasunekin. Dulantzi kalea, 
ikuspegi partziala armarriaren xehetasunarekin. 

chada un desarrol lo horizontal en el que se 
distingue la división entre el sector vivienda y 
el sector auxiliar o pajar. El tejado queda arti-
cualdo a dos aguas, evacuando a las partes an
terior y posterior. La fábrica del macizo de sus 
alzados es de piedra de mampostería, con los 
recercos de vanos y esquinales resueltos en 
sillería. 

La documentación nos descubre la existencia 
de dos nuevas casas, Apategui, hoy vigente pero 

non argi bereizten den bizitza-sektorearen eta 
sektore lagungarri edo lastategiaren artean da
goen banaketa. Teilatua bi isurkirekin artikulatua 
dago, urak aurrekaldera eta atzekaldera isurtzen 
dituela. Hormetako mazizokiaren fabrika harlan-
gaitzezkoa da; bao-azpadurak eta eskantzuak 
silarriz eginak dauzka. 

Dokumentazioak deskubritzen digu, bi etxe 
berri daudela: Apategi, gaur oraindik bizirik, baina 



Distintos bloques modernos en la calle los Fueros. Eras de San Martín. Caserío de Alaizamadura o "El Barrio". 

Bloke moderno desberdinak Foruak kalean. San Martingo larrainak. Alaizamadura edo "El Barrio" baserria. 

muy transformada, pegante a la fuente del mismo 
nombre, y una segunda en la actualidad desa
parecida conocida como el Lazareto, al oeste de 
Salvatierra-Agurain. Desconocemos si esta casa 
del Lazareto, encargada de recoger a enfermos 
infecciosos, tiene alguna relación con una casa 
construida en el año 1815 por Juan Ochoa de 
Opacua en el término de Larrezarreta y Larre-
zarretagaña, muy próximos o quizás en el mismo 
punto que el actual topónimo del Laza re to 4 6 4 . 

oso eraldatua dagoena, izen bereko iturriaren 
pegante, eta bigarren etxe bat, gaur egun de-
sagertua eta lazareto izenarekin ezagutzen zena, 
Aguraingo mendebaldean. Ez dakigu Lazaretoko 
etxea honek, gaixo kutsakoarrak biltzeko ardura 
baitzuen, inolako harremanik ba ote zuen, 1815eko 
urtean Juan Ochoa de Opacuak jaso zuen et-
xearekin, Larrezarreta eta Larrazarretagañako 
mugabarrut ian baitzegoen hori, alegia gaurko 
Lazareto tok i - izena dagoen puntúan ber tan 
edo hortik oso g e r t u 4 6 4 . 
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4 2 Aguraingo A.M., Kaxa 550, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1787-93, fol. 60v. 

Aguraingo A.M., Kaxa 551, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1793-1800, fol. 163v. 
Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 4, Akordio-Liburua, 
urteak 1807-08, fol. 58v. 

Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1826-28, folk. 128v-128v; 148v-149; 155-155v. 

4 3 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 5.138, urtea 1594, 

f/g. 

A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 5.137, urtea 1598, 

fol. 39. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.52, urtea 1600, 

fol. 74. 
4 4 Teileria hauek denak, bakoi tza zein herr i takoa 

den, hari dagokion atalburuan izan dirá aztertuak. 

4 5 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.751, urtea 1593, 
fol. 38. "Harri zurizko" harrobi hau Alanguako por-
tuan dago, eta posible da Arrigorristako harrobi deitu 
izan direnen parte izatea. 

4 6 Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1781-1787, 1785eko urtean, fol. 298; Kaxa 
550, Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak 1787-1793,1788ko 
urtea fol. 76. 



4 7 A.M. de Salvatierra, Caja 559, n 2 1 , Libro de Acuerdos, 
años 1854-1857, año 1856, fol. 245v.; año 1857 (11-
05-1857), fol. 364. 

4 8 Dentro de estas labores artísticas, las Cruces de 
la Madura y de Ventaberri y varios escudos de la villa 
y de otros lugares del contorno, de la misma pro
vincia, o fuera de esta úl t ima, uti l izaron para su 
ejecución piedra de Arrigorrista. 

4 9 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N. 1, Libro de Acuerdos 
años 1695-1699, fol. 327 (2-05-1699). 

5 0 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N. 3, Libro de Acuerdos 
años 1699-1705, fol. 78 (1-06-1701). 

5 1 A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, Libro de Acuerdos 
años 1732-1737, fol. 392 (1-12-1736). 

5 2 A.M. de Salvatierra, Caja 546, N. 1, Libro de Acuerdos 
años 1757-1766, fol. 85v (20-04-1760). 

53 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 706-23, años 1865-
1870. 

5 4 A.H.PA. Secc. de Protocolos, nQ 6.612, año 1567, fol. 
94. 

5 5 Félix Muguruza Montalbán, "Apuntes etnográficos 
del valle de Laudio: Ferrerías, Caleros, Molinos y Ne
veras", 6a/, n Q 13, año 1996, pág. 13. 

5 6 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos 
años 1582-1739,año 680-81; Caja 539, N. 2, año 
1711.; Caja 543, N .1 , Libro de Acuerdos años 1732-
1737, año 1734, fols. 245 y 269; Caja 543, N . 1 , Libro 
de Acuerdos años 1732-1737, año 1735, fol. 332; 
Caja 560, N. 1, Libro de Actas años 1860-1863, año 
1863, fol. 360 v. 

5 7 El maestro herrero José de Echeber r ia proce
dente de la vil la de Lagrán pide vec indad en la 
villa de Salvatierra (A.M. de Salvatierra, Caja 545, 
Libro de Acuerdos 1746-1757, fecha 4-08-1747). 

5 8 A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 2, Libro de Actas, 
años 1857-1860, fol. 248 v. 

5 9 A.M. de Salvatierra, Caja 218, N. 16, fecha 6-10-
1767. 

6 0 A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1. Libro de Acuerdos, 
años 1781-1787, fol. 329 v. 

6 1 A.M. de Salvatierra, Caja 550, N. 1. Libro de Acuerdos, 
años 1787-1793, fol. 54. 

6 2 F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 307. 
6 3 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas 

años 1527-1568, año 1536, fol. 148. 
6 4 F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 23. 
6 5 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, año 1563, fol. 

329. 
6 6 F. Grandes, Apuntes históricos de Salvatierra, año 

1905, pág. 47. 

F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 22. 
6 7 J. Aperribay, E. Bustero y J. Galdos, "Feria de ga

nado de Salvatierra; en el 600 aniversario de su con
cesión 1395-1995". (Trabajo de investigación para 
la Sociedad de Estudios Vascos - Ayuntamiento 
de Salvatierra), año 1996 (obra inédita). 

6 8 Ibidem. 

4 7 Aguraingo A.M., Kaxa 559, zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1854-1857, 1856 urtea, fol. 245v, 1857 urtea 
(1857-05-11), fol. 364. 

4 8 Arte- lan hauen artean, Madaurako eta Bentabe-
rríko Gurutzeak eta herriko eta inguruko beste herri 
batzuetako hainbat armarri, probintzia barrukoak ñola 
kanpokoak, Arrigorristako harriz eginak daude. 

4 9 Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1695-1699, fol. 327 (1699-05-2). 

5 0 Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1699-1705, fol. 78(1701-06-1). 

5 1 Aguraingo A.M., Kaxa 543, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1732-1737, fol. 392, (1736-12-1). 

5 2 Aguraingo A.M., Kaxa 546, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1757-1766, fol. 85V, (1760-04-20). 

53 A.L.A.H., Sekzio Historikoa, A.H.D. 706-23, urteak 
1865-1870. 

5 4 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.612, urtea 1567, 
fol. 94. 

5 5 Feliz Muguruza Montalbán, "Apuntes etnográficos 
del valle de Laudio: Ferrerías, Caleros, Molinos y Ne
veras", Bai, zk. 13, urtea 1996, or. 13. 

5 6 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1582-1739, URTEA 680-81; Kaxa 539, Zk. 
2, Akordio-Liburua, urtea 1711; Kaxa 543, Zk. 1, 
Akordio-Liburua, urteak 1732-1737, 1734ko urtea, 
folk. 245 eta 269; Kaxa 543, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1732-1737,1735ko urtea, fo l . 332; Kaxa 
560, Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak 1860-1863, 1863ko 
urtea. fol. 360v. 

5 7 Jatorriz Legrangoa den José de Echeverría errmin-
tari-maisuak, Aguraingo bizilagun izatea eskatzen 
du. (Aguraingo A.M., Kaxa 545, Akordio-Liburua, ur
teak 1746-1757, data 1747-08-4). 

5 8 Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 2, Akta-Liburua, ur
teak 1857-1860, fol. 248v. 

5 9 Aguraingo A.M., Kaxa 218, Zk. 16, data 1767-10-6. 

6 0 Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1781-1787, fol. 329v. 

6 1 Aguraingo A.M., Kaxa 550, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1787-1793, fol. 54. 

8 2 R Grandes, o.c. urtea 1939, or. 307. 
6 3 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, ur

teak 1527-1568, 1536ko urtea, fol. 148. 
6 4 F. Grandes, o.c. urtea 1939, or. 23. 
6 5 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urtea 1563, fol. 329. 
6 6 F. Grandes , Apuntes históricos de Salvatierra, 

urtea 1905, or. 47. 

F Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 22. 
6 7 J . Aperribay, E. Bustero eta J. Galdos, "Feria de 

ganado de Salvatierra, en el 600 aniversario de su 
concesión 1395-1995". Eusko Ikaskuntza eta Agu
raingo Udalarentzako ikerlana), urtea 1996 (obra ar-
gitaragabea). 

6 8 Ibidem, 
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6 9 J.A. González Salazar, Cuadernos de Toponimia, 4. 
Toponimia menor de Salvatierra, año 1987, fol . 
147. Se recogen los vocablos de 'Alto de la Ermita", 
"La Estrada de la Ermita" y "Ramariarana". 

7 0 F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 158. 
7 1 A.M. de Salvatierra. Caja 534, N. 1. Libro de Actas 

años 1527-1568. fol. 371. 
7 2 F. Grandes, obr. cit., pág. 159. En 1601 el Síndico 

acusa a las beatas de no llevar una vida acorde a su 
estado. En esta ermita se reunían cada 24 de junio 
el Ayuntamiento de la villa, y como consecuencia del 
traslado del Santo Cristo de esta ermita a Arrízala, 
es en este último barrio donde acude anualmente el 
Ayuntamiento el día San Juan. 
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.493, año 1627, 
fol. 15. Inventario de los bienes de Ntra. Sra. de Arana. 

7 3 A.M. de Salvatierra. Caja 537. N. 6. Libro de Acuerdos. 
Años 1687-1695. fols. 55 v. y 95v-96. 

74 Ibídem, fol. 291. 
7 5 A.M. de Salvatierra. Caja 541. N. 1. Libro de Acuerdos. 

Años 1723-1727. fol. 352 v. 
7 6 A.M. de Salvatierra. Caja 542. N. 1. Libro de Acuerdos. 

Años 1727-1732. fols. 30-30v. 
7 7 A.M. de Salvatierra. Caja 425. N. 1. Libro de Acuerdos. 

Años 1727-1732. fol. 425. 
7 8 A.M. de Salvatierra. Caja 544. N. 1. Libro de Acuerdos. 

Años 1637-1746. fol. 248. 
7 9 A.M. de Salvatierra. Caja 549 N. 1. Libro de Acuerdos. 

Años 1781-1787. fol. 304 v. 
8 0 M.J. Portilla, Una ruta europea. Por Álava, a Com

postela. Del paso de San Adrián ai Ebro, año 1991, 
pág. 76. 

F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 160. 
8 1 F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 160. 
8 2 A .M. de Salvatierra, Caja 534, Caja 1. Actas de 

los años 1527-1568., fol. 368. 
8 3 Sabemos que en 1446, la ermita estaba atendida ya 

por las beatas de San Pedro (F. Grandes, obr. cit. 
año 1939, pág. 160). 

8 4 A.M. de Salvatierra, Caja 534, Caja 1, Actas de 
los años 1527-1568, fol. 371 v. 

8& A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 4.737, año 1599, 
fols. 100-101. 

8 6 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N.1. Libro de Acuerdos, 
años 1695-1699. fol. 112 v. 

8 7 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N.3. Libro de Acuerdos, 
años 1699-1705. fol. 216. 

8 8 A.M. de Salvatierra, Caja 539, N.1. Libro de Acuerdos, 
años 1705-1710. fol. 147 v. 

8 9 Ibídem, fol. 354. 
9 0 Ibídem, s/f. 
9 1 F. Grandes, obr. cit. año 1991, pág. 155. 
9 2 A. M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Actas de los 

Años 1527-1568, fol. 358 v. 

F. Grandes, obr. cit. año 1991, pág. 157. 

6 9 J.A. González Salazar, Cuadernos de Toponimia, 
4, Toponimia menor de Salvatierra, urtea 1987, or. 
147. 'Alto de la Ermita", "La Estrada de la Ermita" eta 
"Ramariarana" bezalako deiturak jasotzen dirá. 

7 0 F. Grandes, Cosas de Salvatierra, urtea 1939, or. 158. 
7 1 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, ur

teak 1527-1568, fol. 371. 
7 2 F. Grandes, op. cit., or. 159. 1601ean Sindikoak 

serorak salatzen ditu, beren egoerari dagokion be
zalako bizimodurik egiten ez dutelako. Ermita ho
netan biltzen zen urtero ekainaren 24ez herriko udala, 
eta Santo Kristoa ermita honetatik Arrizalara lekuz al-
datzearen ondorioz, azkeneko auzo honetan bilduko 
da udala urtero San Joan egunean. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.493, urtea 1627, 
fol. 15. Ama Birj ina Aranakoaren ondasunen in-
bentarioa. 

7 3 Aguraingo A.M., Kaxa 537, Zk. 6. Akordio-Liburua, 
urteak 1687-1695, folioak. 55v y 55v-56. 

7 4 ibidem, fol. 291. 
7 5 Aguraingo A.M., Kaxa 541, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1723-1727, fol. 352v. 
7 6 Aguraingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1727-1732, folk. 30-30v. 
7 7 Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1727-1732, fol. 425. 
7 8 Aguraingo A.M., Kaxa 544, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1637-1746, fol. 248. 
7 9 Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1781-1787, folk. 304v. 
8 0 M.J. Portilla, Una ruta europea, por Álava, a Com

postela. Del paso de San Adrián, ai Ebro, urtea 1991, 
or.76. 

F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 160. 
8 1 F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 160. 
8 2 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1527-1568, fol.368. 
8 3 Badakigu 1446an San Pedroko sororekzaintzen zu-

tela ermita (F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 160). 

8 4 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1. Akta-Liburua, ur
teak 1527-1568, fol. 371v. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.737, urtea 1599, 
folk. 100-101. 

8 6 Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 1. Akordio-Liburua, 
urteak 1695-1699, fol 112v. 

8 7 Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 3. Akordio-Liburua, 
urteak 1699-1705, fol. 216. 

8 8 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1705-1710, fol. 147v. 
8 9 Ibidem, fol. 354. 
9 0 Ibidem, f/g. 
9 1 F. Grandes, op. c i t . , urtea 1991, or. 115. 
9 2 Aguraingo A.M., Kaxa534,Zk. 1. Aktak urteak 1527-

1568, folk. 358v. 

F. Grandes, op. cit. , urtea 1991, or. 157. 



9 3 A. M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos 

de los años 1582-1739, fol. 163v. 

F. Grandes, obr. cit. año 1991, pág. 157. Este autor 

fecha esta noticia en 1623. 
9 4 A. M. de Salvatierra, Caja 540, N. 1, Libro de Acuerdos 

de los años 1715-1723, fol. 34 
9 5 A. M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas 

de los años 1527-1568, fol. 324. 
9 6 A. M. de Salvatierra, Caja 428, N. 1, Año 1582, apunte 

n 2 46. 
9 7 F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 155. 
9 3 Ibídem, pág. 160. 
9 9 A. M. de Salvatierra, Caja 556, N. 1, Libro de Actas 

de losaños 1833-1835, fol. 162. 
1 9 0 F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 155. 
1 0 1 A. M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos 

años 1582-1739, fol. 288v. 
1 0 2 J.M. Azcárate Ristori, "Salvatierra, parroquias, 

capillas y ermitas", Catálogo Monumental. Diócesis 
de Vitoria. La Llanada Alavesa Oriental y valles de 
Barrundia, Arana, Arraya, y Laminoria. año 1982, 
pág. 176. 

1 0 3 A. M. de Salvatierra, Caja 552, N. 3, Libro de Acuerdos 
años 1806-1807, fol. 12v-13. 

F. Grandes, año 1939, pág. 160. 
1 0 4 F Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 155. 
1 0 5 M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 176. 
1 0 6 A. M. de Salvatierra, Caja 537, N. 6, Libro de Acuerdos 

años 1687-1695, fol. 291. 

F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 157-158. 
1 0 7 A. M. de Salvatierra, Caja 539, N. 1, Libro de Acuerdos 

años 1705-1710, ayuntamiento de 1-02-1710. 
1 0 8 F. Grandes, obr. cit. año 1939, págs. 155, 158. 

M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 176. 
1 0 9 F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 155. 
1 1 9 F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 155, 159. 
1 1 1 A. M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas 

años 1527-1568, fol. 369. 
1 1 2 A. M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, Libro de Acuerdos 

años 1732-1737, fol. 152 y ss. 

A. M. de Salvatierra, Caja 544, N. 1, Libro de Actas 

años 1737-1746, fol. 360v., 362. 
1 1 3 M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 176. 
1 1 4 A. M. de Salvatierra, Caja 550, N. 1, Libro de Actas 

años 1787-1793, fol. 13. 
1 1 5 A. M. de Salvatierra, Caja 552, N. 4, Libro de Actas 

años 1807-1808, fol. 28. 
1 1 8 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 6.483, año 1565, 

fol. 25. 

M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 176. 
1 1 7 F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 155. 
1 1 8 A. M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas 

años 1527-1568, fol. 370. 
1 1 9 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q3.873, año 1618, 

fols. 253-254. 

9 3 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3. Akordio-Liburua, 

urteak 1582-1739, fol.163v. 

F. Grandes, op. cit., urtea 1991, or. 157. Autore honek 

1623an datatzen du berri hau. 
9 4 Aguraingo A.M., Kaxa 540, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1715-1723, fol. 34. 
9 5 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1527-1568, fol. 324. 

96 Aguraingo A.M., Kaxa428, Zk. 1. Urtea 1582, apunte-

zk. 46. 
9 7 F. Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 155. 
9 8 Ibidem, or. 160. 
9 9 Aguraingo A.M., Kaxa 556, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1833-1835, fol. 162. 
1 0 0 F Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 155. 
1 0 1 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3. Akordio-Liburua, 

urteak 1582-1739, fol. 288v. 
1 0 2 J.M. Azcárate Ristori, "Salvatierra, parroquias, ca

pillas y ermitas", Catálogo Monumental. Diócesis de 
Vitoria. La Llanada Alavesa Oriental y Valles de 
Barrundia, Ama, Arraya y Laminoria, urtea 1982, 
or. 176. 

1 0 3 Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 3. Akordio-Liburua, 
urteak 1806-1807, folk. 12v-13. 

F Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 160. 
1 0 4 F. Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 155. 
1 0 5 M.J. Portilla, op. c i t . , urtea 1982, or.176. 
1 0 6 Aguraingo A.M., Kaxa 537, Zk. 6. Akordio-Liburua, 

urteak 1687-1695, fol. 291. 

F. Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 157-158. 
1 0 7 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1705-1710, 1710-02-1-eko udal-bilera. 

i 9 8 F. Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 155, 158. 

M.J. Portilla, op. cit. , urtea 1982, or.176. 
1 0 9 F. Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 155. 
1 1 0 F. Grandes, op. cit. , urtea 1939, or. 155, 159. 
1 1 1 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1527-1568, fol. 369. 
1 1 2 Aguraingo A.M., Kaxa 543, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1732-1737, fol. 152 eta hurr. 

Aguraingo A.M., Kaxa 544, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1737-1746, fol. 360v, 362. 
1 1 3 M.J. Portilla, op. cit. , urtea 1982, or.176. 
1 1 4 Aguraingo A.M., Kaxa 550, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1787-1793, fol. 13. 
1 1 5 Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 4. Akordio-Liburua, 

urteak 1807-1808, fol. 28. 
1 1 6 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.483, urtea 1565, 

fol. 25. 

M.J. Portilla, op. cit., urtea 1982, or.176. 
1 1 7 F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 155. 
1 1 8 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1727-1768, fol. 370. 
1 1 9 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.873, urtea 1618, 

folk. 253-254. 



1 2 0 A. M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos 
años 1711-1715, fol. 253. 

1 2 1 A. M. de Salvatierra, Caja 541, N. 1, Libro de Acuerdos 
años 1723-1727, fols. 313v-314. 

F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 157. 
1 2 2 A. M. de Salvatierra, Caja 542, N.1 , Libro de Acuerdos 

años 1727-1732, fols. 199, 206v. 
1 2 3 A. M. de Salvatierra, Caja 552, N. 4, Libro de Acuerdos 

años 1807-1808, fol. 6. 

La noticia se refiere a la presentación de los inqui
linos de la "casa y avitacion nuevamente favricada 
en la expresada Hermita". 

1 2 4 A. M. de Salvatierra, Caja 326, N. 5, s/f.. 
1 2 s A. M. de Salvatierra, Caja 558, N. 4, Libro de Actas 

años 1848-1850, fol. 26. 
1 2 6 Las diferentes fuentes bibliográficas consultadas 

que hacen referencia a esta edificación proporcionan 
el año de 1557 como la fecha de su erección, po
siblemente guiados por la inscripción que allí figura, 
sin detenerse en diferenciar claramente lo que es la 
historia del lugar en que se asienta el monumento 
por un aparte, y el análisis pormenor izado de la 
fábrica que se conserva por otra, y todo ello acom
pañado de las máximas noticias documentales re
ferentes al monumento. Lo que sabemos ciertamente 
es que en ese año de 1557, Ruy García de Zuazo 
y su mujer erigen el humilladero como lo reflejan sus 
testamentos. Esta erección se corrobora diez años 
más tarde, en 1567, con ocasión del reparo del puente 
de Arbibarria situado junto "al humilladero de rrui 
garcía de çuaçu". 

1 2 7 A. M. de Salvatierra, Caja 541, N. 1, Libro de Actas 
años 1723-1727, fol. 130v-131. 

1 2 8 F. Grandes, obr. cit. año 1939, págs. 155-156. 
M.J. Portilla, obr. cit. año 1991, págs. 72-74. 
También por delante de esta ermita de la Magda
lena transcurría a finales del siglo XVIII el Camino 
Real que se dirigía a la ciudad de Pamplona siguiendo 
por Mezquia, Eguílaz y San Román (A.M. de Sal
vatierra, Caja 551, N. 1, fol. 87). 

1 2 9 A. M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 352v. 

En sesión de ayuntamiento de fecha 27-10-1565 
se da cuenta por los señores autor idades de la 
villa del modo violento que emplearon en la ex
tracción de los privilegios del archivo, descerrajando 
la cerradura del mismo ante la ausencia del señor 
Procurador, depositante de la llave, en el momento 
que aconteció tan incruento incendio. Se acuerda 
reparar los daños en el archivo y reintegrar toda la 
documentación de nuevo al lugar en que siempre 
habían estado. 

1 3 0 A. M. de Salvatierra, Caja 425, N. 7, fecha 2-10-
1567. 

1 3 1 A.H.P.A. Secc. de Protocolos, n e 4.046, año 1607, 
fol. 12. 

1 3 2 A.H.P.A. Secc. de Protocolos, n 2 4.249, año 1621, 
472 fol. 195. 

1 2 0 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 2. Akordio-Liburua, 
urteak 1711-1715, fol. 253. 

1 2 1 Aguraingo A.M., Kaxa 541, Zk. 1. Akordio-Liburua, 
urteak 1723-1727, folk. 313-314. 

F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 157. 
1 2 2 Aguraingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1. Akordio-Liburua, 

urteak 1807-1808, fol. 6. 
1 2 3 Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 4. Akordio-Liburua, 

urteak 1807-1808, fol. 6. 

Berriak begiztatzen du maizterren aurpezpena 
"de la casa y avitacion nuevamente favricada en la 
expresada Hermita". 

1 2 4 Aguraingo A.M,, Kaxa 326, Zk. 5, f/g.. 
1 2 5 Aguraingo A.M., Kaxa 558, Zk. 4. Akta-Liburua, 

urteak 1848-1850, fol. 26. 
1 2 6 Eraikuntza honi erreferentzia egiten dioten eta kont-

sultatu diren bibliografi iturri desberdinek 1557ko 
urtea ematen dute horren eraiki-urtetzat, seguruenik 
han ageri den inskripzioak gidaturik, baina garbi be-
reizten saiatu gabe, alde batetik, monumentuaren 
kokalekuaren historia bera, eta, bestetik, kontser-
batzen den fabrikaren azterketa xehea, eta horrezaz 
gainera monumentua begiztatzen duten berri doku-
mental nagusienak. Ziur dakiguna da, 1557ko urte 
horretan eraikitzen dutela Ruy García de Zuazok eta 
bere andreak gurutze-tokia, dokumentuek aditzera 
ematen dutenez. Eraikuntza hau hamar urte geroago 
berresten da, 1567an alegia, Arbibarriako zubia, 
"junto al humilladero de rrui garcía de cuacu"v¡ da
goena konponen denean. 

1 2 7 Aguraingo A.M., Kaxa 558, Zk. 4. Akta-Liburua, 
urteak 1848-1850, fol. 26. 

1 2 8 F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 155-156. 

M.J. Portilla, op. cit., urtea 1991, orr. 72-74. 

Berebat ermita honen aurretik igarotzen zen, XVIII. 
mendearen azkenetan, Errege-Bidea, Mezkia, Egilaz 
eta San Romandik zehar Iruñara zihoana (Aguraingo 
A.M., Kaxa 551, Zk. 1. fol. 87). 

1 2 9 Agura ingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1. Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 352v. 

1565-10-27ko udal-bileran, herriko agintariek jaki-
narazte dute ñola indarra erabili zuten, sarrailak be-
hartuz, artxibotik pribilegioak ateratzeko, Prokura-
dore Jauna, giltzaren edukitzailea, absenté zegoe-
lako, halako sute hondagarria gertatu zenean. Eta 
erabakitzen da, konpondu egingo direla artxiboko 
kalteak eta dokumentazio guztia berriro sartuko déla 
beti egon zen tokian. 

3 Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 7, data 1567-10-2. 

1 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.046, urtea 1607, 
fol. 12. 

- A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.249, urtea 1621, 
folk. 195. 



133 A.M. de Salvatierra, Caja 536, N. 10, fols. 5-7v; 8; 
15; 

En el remate para la ejecución de la iglesia intervi
nieron además de Juan Setien Agüero, los asimismos 
maestros canteros: Lucas Fernández Alonso, Martín 
de la Llama Setien y Andrés de Oçejo. 

1 3 4 A.M. de Salvatierra , Caja 536, N. 10, fol. 24v. 
1 3 5 A.H.P.A. Secc. de Protocolos, n Q 4.845, año 1678, 

fols. 98-99. 
1 3 6 A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 6, fols. 50v-51; 

99v-100v. 

En la puja por el remate de la obra del retablo in
tervinieron además de Juan Saez de Madina, los ma
estros José López , Miguel de Cufia, José de Cu-
meta, Miguel de Salas, Agust ín de Cufia y Do
mingo de Iturbe. 

1 3 7 A.M. de Salvatierra, Caja 542, N. 1, fols. 369v. 
1 3 8 A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, fol. 335v. 
1 3 9 A.M. de Salvatierra, Caja 552, N. 4, fol. 28v. 

A.M. de Salvatierra, Caja 554, N. 1, fol. 96. 
1 4 0 F. Grandes, obr. cit. año 1939, pág. 156. 

M.J. Portilla, obr. cit. año 1991, pág. 72. 
Gracias a contar con los documentos de ejecu
ción del retablo de la ermita de la Magdalena que 
hemos expuesto, podemos afirmar que el retablo 
que hoy contemplamos en la iglesia de Arrízala no 
es el que se exhibía en la capilla mayor de dicha er
mita. 

1 4 1 También a comienzos del siglo XVIII, residía en la 
iglesia el "Archivo Papeles y previlexios para su maior 
conserbacion y buen govierno"{AM. de Salvatierra, 
Caja 539, N.2, Libro de Acuerdos años 1711-1715, 
fol. 400v). 
El archivo estuvo en alguna época custodiado por 
las beatas que residían en esta casa-ermita (F Grandes, 
obr. cit. año 1939, pág. 155). 

1 4 2 M.J. Portilla, obr. cit, año 1982, pág. 173. 
1 4 3 A .M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, fol . 352v , 

año 1565. 
1 4 4 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N. 3. fols. 26, 28v-

29, 35v, 5 1 , 53v, 59, 77v, 81 v. 

En el remate de la torre pujaron igualmente los 
maestros canteros: Miguel de Goicoechea, Asensio 
de Leceta, Domingo de Leceta y Diego de Izaguirre. 

1 4 5 A.M. de Salvatierra, Caja 544, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1737-1746, fols. 289-289v, 291v. 

1 4 6 A. M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1711-1714, fols. 360, 400v-401{2-02-1715). 

1 4 7 A.M. de Salvatierra, Caja 541, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1723-1727, fol. 117 v. 

1 4 8 A.M. de Salvatierra, Caja 544, N. 1, Librode Acuerdos, 
años 1737-1746, fol. 3, fecha 5-10-1737. 

1 4 9 M.J. Portilla, obr. cit. año 1982, pág. 173. 
1 5 0 A.M. de Salvatierra, Caja 545, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1746-1757, fol. 188. A juzgar por la fecha y ca
racterísticas del encargo parece que este basamento 
sea el que cien años más tarde, la villa de Salva
tierra cede a la iglesia de Arrízala este altar o retablo. 

1 3 3 Aguraingo A.M., Kaxa 536, Zk. 10, folk. 5-7v; 8; 
15. 

Eliza egiteko errematean, Juan Setien Aguero-z gai
nera, beste hargin-maisu hauek ere izan ziren bertan 
parte hartu zutenak: Lucas Fernández Alonso, Martin 
de la Llama Setien eta Andrés de Oçejo. 

1 3 4 Aguraingo A.M., Kaxa 536, Zk. 10, fol. 24v. 
1 3 5 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.845, urtea 1678, 

folk. 98-99. 
1 3 6 Agura ingo A.M. , Kaxa 537, Zk. 6, folk. 50v -51 ; 

99v-100v. 

Erretaulako obraren norgehiagokan, Juan Saez de 
Madina-z aparte beste maisu batzuk ere parte hartu 
zuten, ñola diren: José López, Miguel Cufia, José de 
Çumeta, Miguel de Salas, Agustín de Cufia eta Do
mingo Iturbe. 

1 3 7 Aguraingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1, fol. 369v. 
1 3 8 Aguraingo A.M., Kaxa 543, Zk. 1, fol. 335v. 
1 3 9 Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 4, fol. 28v. 

Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, fol. 96. 
1 4 0 F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 156. 

M.J. Portilla, op. cit, urtea 1991, or.72. 

Eskerrak lehen azaldu ditugun Magdalenako ermi
tako erretaularen exekuzioko dokumentuak aurkitu 
zirela, esan genezake, gaur Arrizabalagako elizan 
begiesten dugun erretaula ez déla ermita horre
tako kapera nagusian erakusten zena. 

1 4 1 Berebat XVIII. mendearen erdialdera, elizan egoten 
zen "Archivo Papeles y previlexios para su maior con
serbacion y buen govierno" (Aguraingo A.M., Kaxa 
539, Zk. 2, Akordio-Liburua urteak 1711-1715, fol. 
400v.). 
Garai batean, ermita-etxe honetan bizi ziren se-
rorek zaintzen zuten artxiboa (F. Grandes, op. cit., 
urtea 1939, or. 155). 

1 4 2 M.J. Portilla, op. cit. , urtea 1982, or.173. 
1 4 3 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, fol. 352v. 

1 4 4 Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 3, folk. 26, 28v-29, 
35v, 5 1 , 53v, 59, 77v, 81v. 

Dorrearen errematean honako hargin-maisuok ere nor-
gehiagokatu ziren: Miguel de Goicoechea, Asensio 
de Leceta, Domingo de Leceta, eta Domingo Iza
guirre. 

1 4 5 Aguraingo A.M., Kaxa 544, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1737-1746, folk. 289-289v, 291v. 

1 4 6 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1711.1714, folk. 360, 400v-401 (1715-02-2). 

1 4 7 Aguraingo A.M., Kaxa 541, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1723-1727, folk. 117v. 

1 4 8 Aguraingo A.M., Kaxa 544, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1737-1746, fol. 3, data 1737-10-5. 

1 4 9 M.J. Portilla, op. cit. , urtea 1982, or.173. 
1 5 0 Aguraingo A.M., Kaxa 545, Zk. 1, Akordio-Liburua 

1746-1757, fol. 188. Datatik eta enkarguaren bere-
zitasunetik juzgatzera, badirudi, basamentu hau déla 
Aguraingo herriak Arrizabalagako herriari lagatzen 
dion aldare edo erretaula. 



151 R Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 299. 
1 5 2 A.H.PA., Secc. de Protocolos, n e 4.737, año 1599, 

fols. 190-191. 
1&3 A.M. de Salvatierra Caja 425, N. 7, fecha 2-10-1567, 

s/f. 
1 5 4 M.J. Portilla, obr. cit., año 1991, pág. 76. 

A.H.PA., Secc. de Protocolos, n 2 4.737, año 1599, 
fols. 190-191. 

1 5 6 A.H.P.A., Secc. de Protocolos. nQ 4.714, año 1589, 
fol. 77. 

157 A.M. de Salvatierra, Caja 379, N. 28, año 1899, fecha 
25-09-1899. 

1 5 8 E. Martínez, Cruceros en Álava. Año 1989, pág. 84. 

M.J. Portilla, obr. cit. año 1991, pág. 76. 
1 5 9 Este autor, hace un pormenor izado estudio de 

las cruces, cruceros, rollos y picotas que existen o 
han existido en Álava. Remitimos al interesado por 
estos temas al mencionado estudio Cruceros en 
Álava, año 1989, edi tado por la Diputación Foral 
de Álava. En él se puede seguir la descripción ar
tística con más detalle de los cuatro cruceros de Sal
vatierra, principalmente de este último de Arricruz 
(págs. 81-86). 

1 6 0 Ana de Begoña, Arquitectura doméstica en la 
Llanada de Álava. Siglos XVI al XVIII. año 1986, pág. 
353. 

161 A.H.P.A., Secc. de Protocolos n Q 4.749, año 1590, 
fol. 241. 

1 8 2 A.H.P.A., Secc. de Protocolos n Q 4.233 , año 1638, 
s/f. 

1 6 3 A.M. de Salvatierra, Caja 548, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1771-1779, fol. 129, fecha 4-04-1775. 

1 6 4 J.M. Azcárate Ristori, "Salvatierra, parroquias, 
capillas y ermitas", Catálogo Monumental. Diócesis 
de Vitoria. Lilanada Oriental y valles de Barrundia, 
Arana, Arraya, y Laminoria. T. V, año 1982, pág. 171. 

1 6 5 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1. Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 365v. 

1 6 6 F. Grandes, obr. cit., año 1905, págs. 61-65. 
1 6 7 La negativa a poder conseguir una capil la en el 

convento l levó sin duda a Juan Martínez de Zu
malburu a edificar la capilla en la iglesia de San Juan 
en el año 1611, dedicada al santo padre seráfico, 
San Francisco. 

1 6 8 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n e 3.905, año 1601, 
fols. 5-6-7. 

1 6 9 J.M. Azcárate Ristori, obr. cit., año 1982, pág. 171. 

1 ™ A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 9 2.711, año 1616, 
fol. 223. 

1 7 1 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.493, año 1627, 
fols. 74-75; 77-79. 

1 7 2 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nQ 2.718, año 1637, 
fol. 28. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 2.718, año 1637, 
fol. 77. 

151 F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 299. 

152 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.737, urtea 1599, 
folk. 190-191. 

153 Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 7, data 1567-10-2, 

f/g-
1 $ 4 M.J. Portilla, op. cit. , urtea 1991, or. 76. 
1 8 5 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.737, urtea 1599, 

folk. 190-191. 
1 5 6 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.714, urtea 1589, 

folk. 77. 

157 Aguraingo A.M., Kaxa 379, Zk. 28, urtea 1899, data 
1899-09-25. 

1 5 8 E. Martínez, Cruceros en Álava, 1989, or. 84. 
M.J. Portilla, op. cit. , urtea 1991, or. 76. 

1 5 9 Autore honek estudio xehe-xehe bat egiten du Araban 
izan diren gurutze, gurutzarri, errollo eta urkabeei 
buruz. Gai hauetan interesatuak Cruceros en Álava 
izeneko aipatu estudiora eragorriko ditugu: 1989koa 
da eta Arabako Foru-Diputazioak argitaratua. Bertan 
segi daiteke xehetasun handiagoekin Aguraingo lau 
gurutzarrien deskripzio artistikoa, azkeneko Arri-
krutzeko honena batik bat (orr. 81-86). 

1 6 0 Ana de Begoña bere Arquitectura doméstica en 
la Llanada de Álava. Siglos XVI. al XVIII.", urtea 1986, 
or. 353. 

1 8 1 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.749, urtea 1590, 
fol. 241. 

1 6 2 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.233, urtea 1638, 
folk. f/g. 

1 6 3 Agura ingo A .M. , Kaxa 548, Zk. 1, Akord io -L i 
burua 1771-1779, fol. 129, data 1775-04-4. 

1 6 4 J.M. Azcárate Ristori, "Salvatierra, parroquias, ca
pillas y ermitas", Catálogo Monumental. Diócesis de 
Vitoria. La Llanada Alavesa Oriental y Valles de 
Barrundia, Arna, Arraya y Laminoria, urtea 1982, 
or. 176. 

1 6 5 Agura ingo A .M. , Kaxa 534, Zk. 1, Akord io -L i 
burua urteak 1527-1568, fol. 365v. 

1 6 6 F. Grandes, o .c , urtea 1905, orr. 61-65. 
1 6 7 Konbentuan kapera bat lortu ezin izanak eraman 

zuen, inondik ere, Juan Martínez de Zumalburu ka-
pera San Joan elizan eraikitzera 1611an., eta hau 
aita serafikoari, San Franziskori, eskaini zitzaion. 

1 6 8 A.H.PA., Protokoloen Sekzioa, zk. 3.905, urtea 1601, 
folk. 5-6-7. 

1 6 9 A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, o .c , urtea 11982, 
or. 171. 

1 7 0 A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, zk. 2.711, urtea 
1616, folk. 74-75; 77-79. 

1 7 1 A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, zk. 4.493, urtea 
1627, folk. 5-6-7. 

1 7 2 A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, zk. 2.718, urtea 
1637, fol. 28. 

A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, zk. 2.718, urtea 
1637, fol. 77. 



1 7 3 A.M. de Salvatierra, Caja 536, N. 9. Libro de Acuerdos, 
años 1659-1660, fol. 15-16. 

1 7 4 J.M. Azcárate Ristori, obr. cit., año 1982, pág. 171. 
1 7 5 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, año 1675, fol. 257v. 
1 7 6 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N 3, Libro de Acuerdos, 

años 1699-1705, fols. 219v (15-07-1703), 239v ( 1 -
10-1703), y 242. 

1 7 7 A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1732-1737, fols. 455-456, fecha 22-07-1737. 

1 7 8 A.M. de Salvatierra, Caja 544, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1737-1746, fols. 31v-32v. 

1 7 9 J.M. Azcárate Ristori, obr. cit., año 1982, pág. 171. 
Remitimos al interesado por conocer el interior de la 
misma a consultar a los profesores Azcárate en 
las págs 171-172 de la obra mencionada en el en
cabezamiento de la nota, y M. J. Portilla en su libro 
"Una ruta europea ", año 1991, pág. 88. 

1 8 9 F. Grandes, obr. cit., año 1939, págs. 143-153. 

J.M. Azcárate Ristori, obr. cit., año 1982, págs. 143-

170 

M.J. Portilla Vitoria, obr. cit., año 1991, págs. 82-

88. 

S. Andrés Ordax, El escultor Lope de Larrea, año 

1976. 

C. Ajamil, G. Arana, A. de Begoña y M. Masedo, 
en el folleto Salvatierra. Guía para una visita, des
criben ambos templos eclesiásticos de un modo di-
vulgativo recogiendo los estudios de los autores men
cionados en esta nota. 

181 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 4.235, año 1633, 
fols. 91-95. 

1 8 2 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.174, año 1638, 
fol. 139. 

183 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nQ 2.449, año 1603, 
fols. 84-85V, fecha 10-08-1603. 

Fueron ocho meses el tiempo estipulado en el com
promiso para la realixación del retablo que debía em
plear madera de nogal en su erección. 

184 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 2.449, año 1603, 
fols. 12-13, fecha 8-03-1603. 

En esta misma escritura de compromiso, el maestro 
campanero debía hacer igualmente las campanas 
de las iglesias anejas de los pueblos de Opacua y 
Arrízala. 

185 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 4.652, año 1634, 
fols. 61-62v. 

186 A.M. de Salvatierra, Caja 558, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1850-1854, fols. 93v-96 (6-04-1851); 195 (4-04-
1852); 244 (3-10-1852); 265v; 300; 311(28-08-1853). 
A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1854-1857, fol. 143, fecha 13-07-1855. 

1 8 7 A.M. de Salvatierra, Caja 3, N. 3, fecha 29-07-1322. 

A.M. de Salvatierra, Caja 5, N. 9, año 1393. 

A.M. de Salvatierra, Caja 8, N. 3, año 1441. 

475 A.M. de Salvatierra, Caja 7, N. 7, año 1452. 

1 7 3 Aguraingo A.M., Kaxa 536, Zk. 9, Akordio-Liburua, 
urteak 1659-1660, fol. 15-16. 

1 7 4 J.M. Azcárate Ristori, o .c , urtea 1982, or. 171. 
1 7 5 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1582-1739, urtea 1675, fol. 257v. 
1 7 6 Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1699-1705, folk. 219v (1703-07-15), 239v 
(1703-10-1) eta 242. 

1 7 7 Aguraingo A.M., Kaxa 543, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1732-1737, fol. 455-456, data 1737-07-22. 

1 7 8 Aguraingo A.M., Kaxa 544, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1737-1746, folk. 31v-32v. 

1 7 9 J .M. Azcárate Ristori, o . c , urtea 1982, or. 171. 
Horren barrualdea ezagutzeko interesa dutenak, ho-
nako irakasleak kontsultatzera bidaliko ditugu: Az
karate bera, oinohar honen burualdean aipatu dugun 
obraren 171-172 orrialdeetan, etaJ.M. Portilla bere 
"Una ruta europea..." izeneko obran, urtea 1991, 
or. 88. 

1 8 0 F. Grandes, o .c , urtea 1939, orr. 113-153. 

J.M. Azcárate Ristori, o . c , urtea 1982, or. 143-

170. 

J.M. Portilla Vitoria, o .c , urtea 1991, orr. 82-88. 

S. Andrés Ordax, Ei escultor Lope de Larrea, urtea 
1976. 

C. Ajamil, G. Arana, A. de Begoña eta M. Masedo in 
Salvatierra Guía para una visita; foileto honetan bi 
elizak deskribatzen dirá modu dibulgatiboan, ohar 
honetan aipatutako estudioak bilduz. 

181 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.235, urtea 1633, 
folk. 91-95. 

182 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.174, urtea 1638, 
fol. 138.. 

1 8 3 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.449, urtea 1603, 
folk. 84-85v, data 1603-0810. 
Zortzi hilabeteko denbora hizbatu zen konpromisoan, 
erretaula egiteko, eta intxaurkia erabili behar zuen 
lana egiteko. 

184AA.H .P . , Protokoloen Sekzioa, zk. 2.449, urtea 1603, 
folk. 12-13, data 1603-03-8. 
Konpromiso-eskritura honetan bertan, kanpaigin-
maisuak berebat egin behar zituen Opakua eta Arri-
zabalaga herrietako eliza anexuetako kanpaiak. 

185 A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 4.652, urtea 1634, 

fol. 61-62v. 
1 8 6 Aguraingo A.M., Kaxa 558, Zk. 2, Akordio-Liburua, 

urteak 1850-1854, folk. 93v-96 (1851-04-6); 195 (1852-

04-4); 244 (1852-10-3); 265v; 300; 311 (1853-08-28). 

Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak 1854-1857, fol. 143, data 1855-07-13. 

1 8 7 Aguraingo A.M., Kaxa 3, Zk. 3, Akordio-Liburua, ur

teak 1322-07-29. 

Aguraingo A.M., Kaxa 5, Zk. 9, urtea 1393. 

Aguraingo A.M., Kaxa 8, Zk. 3, urtea 1441. 

Aguraingo A.M., Kaxa 7, Zk. 7, urtea 1452. 



1 8 8 A.M. de Salvatierra, Libro de Hijosdalgo, fecha 1-
10-1558 

"casa de concejo e ayuntamiento de oficiales y esta 
el archivo de la dha villa donde están las escri
turas y privilegios que tiene ia dha villla y su tierra 
para sus libertades... " 

1 8 9 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, fecha 14-01-
1560. 

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, fol. 335, 14-
08-1564. 

A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 5, Libro de Actas, 
años 1564-1565. 

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, fecha 10-05-1562. 
fabricar "casa concejo e cárcel en Sant Martin..." 

1 9 0 A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 5, Libro de Actas, 
años 1564-1565. 

A.M. de Salvatierra, Caja 426, N. 3, fecha 2-10-1577. 
1 9 1 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, fols. 7, 10, 17, 20. 
1 9 2 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, fol. 54v, 108v-110. 
1 9 3 A.H.P.A, Secc. de Protocolos, nQ 4.045, año 1609, 

fol. 67. 

A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1582-1739, fols. 143v-144, 148v, 151v, 162v, 
194v. 

El argumento económico lo fundamentan en los 
costos que supone el pagar todos los años la renta 
de 200 reales a Joan Díaz de Santa Cruz por ceder 
una casa de su propiedad como pósito del trigo. La 
segunda razón, el de seguridad, la basan en que 
echo el nuevo pósito de trigo libraría de un posible 
incendio la perdida de las doscientas fanegas de 
trigo que la villa posee en depósito. Asimismo se re
afirman en la finalidad del proyecto de conseguir un 
compacto complejo constructivo en la plaza de San 
Martín aislado por todas las partes y como tal pre
servado de un incendio ajeno al conjunto. 

1 9 4 A.M. de Salvatierra, Caja 551, nQ 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fol. 43, fecha 9-01-1795. 

1 9 5 Información facilitada por Jesús Ruiz de Larramendi. 
1 9 6 A.M. de Salvatierra, Caja 540, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1715-1723, fol. 273v, fecha 1-02-1719. "ma
deramen y tabla para azer las puertas bentana de 
la sala aiuntamto., de ella que Domingo Aldanondo, 
mro. arquitecto los aga en las formas que se re
quiere...". 

A.M. de Salvatierra, Caja 544, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1737-1746, fols. 361v-362, fecha 15-05-1746. 
"aganse dos bentanas nuebas para la casa avita
cion de esta villa por necesitarlas de ellas y se re
pare y conponga otra bentana también de esta 
villa para la mejor avitacion p. averse quejado Do
mingo de Aldanondo, alcaide carcelero de esta villa...". 
De las dos noticias deducimos que el maestro ar
quitecto Domingo Aldanondo ejerció asimismo el 
puesto de alcalde carcelero. Del año 1728, reco-

476 gemos la noticia del nombramiento de casero de 

1 8 8 Aguraingo A.M., Aitonsemeen Liburua, data 1558-
10-1. 

"casa de concejo e ayuntamiento de oficiales y esta el 
archivo de dha villa donde están las escrituras y pri
vilegios que tiene la dha villa y su tierra para sus li
bertades..." 

1 8 9 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, data 1560-01-14. 

Agura ingo A.M. , Kaxa 534, Zk. 1, fol 335, 1564-
08-14. 

Agura ingo A.M. , Kaxa 425, Zk. 5, Akta-Liburua, 
urteak 1564-1565. 

Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, data 1562-05-
10, fabricar "casa conceço e cárcel en San Martin". 

1 9 0 Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 5, Akta-Liburua, 

urteak 1564-1565. 

Aguraingo A.M., Kaxa 426, Zk. 3, data 1577-10-2. 
1 9 1 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1582-1739, folk. 7, 10, 17, 20. 
1 9 2 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1582-1739, fol. 54v, 108v-110. 
1 9 3 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.045, urtea 1609, 

fol. 67. 

Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1582-1739, folk. 143v-144, 148v, 151v, 162v, 
194v. 

Argumentu ekonomikoa oinarritzen dute, esanez, 
kostu handia déla urtero 200 errealeko errenta pa-
gatzea Joan Díaz de Santa Cruz-i, gari-aletegitarako 
bere jabetzako etxe bat uzteagatik. Bigarren arra-
zoia segurtasunezkoa da, eta oinarritzen dute esanez, 
gari-aletegi berriak, Herriak deposituan dauzkan be-
rrehun anega gari libratuko lituzkeela galtzetik sute 
posible batean. Era berean, sendotu egiten dute, San 
Martin plazan eraikuntza-konplexu konpakto bat egi
teko proiektuaren helburua, zeina egongo bailitza-
teke alde guztietatik aldendua eta beraz bertakoa 
ez litzakeen sute batetik babesturik. 

1 9 4 Aguraingo A.M., Kaxa 551, zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1793-1800, fol. 43, data 1795-01-9. 

1 9 5 Jesús Ruiz de Larramendik emandako informazioa. 
1 9 6 Aguraingo A.M., Kaxa 540, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak 1715-1723, fol. 273v, data 1719-02-1. "made
ramen y tabla para azer las puertas bentana de ia 
sala ayuntamto., de ella que Domingo Aldanondo, 
mro. arquitecto los aga en las formas que se re
quiere..." 

Aguraingo A.M., Kaxa 544, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1737-1746, folk. 361v-362, data 1746-05-
15. "aganse dos ventanas nuebas para la casa 
abitación de esta villa por necesitarlas de ellas y 
se repare y componga otra bentana también de esta 
villa para la mejor abitación p. averse quejado Do
mingo Aldanondo, alcalde carcelero de esta villa...". 
Bi albisteetatik ateratzen dugu, ezen Domingo Al
danondo arkitekto-maisuak alkate kartzelazainaren 
postua ere bazuela. 1728ko urtetik jasotzen dugu 
berria, ñola Juan de Zanguitu San Martingo Gotor-



la Casa Fuerte de San Martín, Juan de Zanguitu (A.M. 
de Salvatierra, Caja 542, N. 1. Libro de Acuerdos, 
años 1727-1732, fol. 229v, fecha 27-10-1728). 

1 9 7 A.M. de Salvatierra, Caja 548, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1771-1779, fols. 129-129v, fecha 4-04-1775. 

Echanove proyectó asimismo la casa-carnicería 

(Véase nota 180) 
1 9 8 A.M. de Salvatierra, Caja 553, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1815-1826, fol. 322, fecha 12-07-1825. 

A.M. de Salvatierra, Caja 555, N. 1. Libro de Acuerdos, 

años 1828-1833, fol. 158v-164, fecha 23-05-1831. 
1 9 9 A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1844-1848, fols.280 (11-04-1847), 330-311v 
(31-10-1847), 357v (20-01-1848), 360 (23-01-1848), 
368-369 (30-01-1848) 

A.M. de Salvatierra, Caja 558, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1848-1850, fols. 5v (9-03-1848), 5v-6 (16-03-
1848). 

2 0 0 Dato facilitado por Jesús Ruiz de Larramendi. 
2 9 1 F. Grandes, obr. cit., año 1939, págs. 299-301. 

202 A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1711-1715, fol. 400v, fecha 2-02-1715. 

A.M. de Salvatierra, Caja 552, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1800-1802, fecha 4-01-1800. 

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1527-1568, fol. 353v, fecha 1-12-1564. 

A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, fols. 54v, 180v-110. 
2 0 3 A.H.P.A. Secc. de Protocolos, n 2 6.483, año 1565, 

fol.57. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nQ 6.828, año 1566, 

fol. 48v. 

A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, fols. 7, 17. 

A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 6; Libro de Acuerdos, 

años 1687-1695, fol. 184. 

A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, 

años 1711-1715, fols. 224-226 (año 1712), 253 (año 

1713). 

Otras pequeñas reparaciones tienen lugar en los 

años 1728- 29 (A.M. de Salvatierra, Caja 542, N. 1, 

Libro de Acuerdos, años 1727-1732, fols. 118v (4-

03-1728), 373v (11-05-1729). 

A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1854-1857, fols. 128v-130v(18-05-1855). 
2 0 4 F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 222. Este mismo 

autor ofrece en esta misma obra, un capítulo (págs. 

221-225) al análisis e historia de esta singular ins

titución. 
2°5 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, año 1590, fol. 54v. 
2 ° 6 Ibídem, año 1593-1594, fol. 67v. 
2 9 7 Ibídem, año 1606, fols. 109-109v. 

Por fin el pósito se construye siguiendo el diseño an
helado en 1569 por las autor idades de la Villa -
que fuera de piedra todo él, incluso la bóveda-, tras 

etxeko etxezain izendatu zuten (Aguraingo A.M., 
Kaxa 542, Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak 1727-1732, 
fol 229v, data 1728-10-27). 

1 9 7 Aguraingo A.M., Kaxa 548, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1771-1779, folk. 129-129v, data 1775-04-4. 
Etxanovek harategi-etxea ere proiektatu zuen (Ikus 
180 oharra). 

1 9 8 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1815-1826, fol. data 1825-07-12. 
Aguraingo A.M., Kaxa 555, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1828-1833, fol. 158v-164, data 1831-05-23. 

1 9 9 Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1844-1848, folk. 280 (1847-04-11), 330-311v 
(1847-10-31), 357v (1848-01-20), 360(1848-01-23), 
368-369(1848-01-30). 
Aguraingo A.M., Kaxa 558, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1848-1850, folk. 5v (1848-03-9), 5v-6 (1848-
03-16). 

2 0 0 José Ruiz de Larramendik emandako datua. 

20 1 F. Grandes, o .c , urtea 1939, orr. 299-301. 
2 0 2 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 2, Akordio-Liburua, 

urteak 1711-1715, fol. 400v data 1715-02-2. 

Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak 1800-1802, data 1800-01-4. 

Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak 1527-1568, fol. 353v, data 1564-12-1. 

Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1582-1739, folk. 54v, 180v-110. 
2 0 3 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.083, urtea 1565, 

fol. 57. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.828, urtea 1566, 
fol. 48v. 

Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1582-1739, folk. 7, 17. 
Aguraingo A.M., Kaxa 537, Zk. 6, Akordio-Liburua, 
urteak 1687-1695, fol. 184. 

Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1711-1715, folk. 224-226 (urtea 1712), 253 
(urtea 1713). 1393. 
Beste konponketa koskor batzuk 1728-29ko urte
etan egiten dirá (Aguraingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1, 
Akordio-Liburua, urteak 1727-1732, folk. 118v (1728-
03-4), 373 (1729-05-11). 
Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 91 , Akordio-Liburua, 
urteak 1854-1857, folk. 128v-130v (1855-05-18). 1393. 

2 0 4 F. Grandes, o .c , urtea 1939, orr. 200. autore honek 
berak eskaintzen dio atalburu bat liburu honetan 
bertan, erakunde berezi honen analisi eta histo
rian. 

2 0 5 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak. 1582-1739, urtea 1590, fol. 54v. 

2oe Ibidem, urteak 1593-1594, fol. 67v. 
2 9 7 Ibidem, urtea 1606, folk. 109-109v. 

Azkenean, a letegia Herriko Agintar iek 1569an 
nahi zuten diseinua jarraituz egiten da - d e n a ha-
rrizkoa, baita ganga ere-, herria hondatu zuen su-



el desvastador incendio que asoló a la villa (F. Grandes, 
obr. cit., año 1939, págs. 103-104). 

2 0 8 Como ejemplo de escritura de arrendamiento de una 
casa de Juan Díaz de Santa Cruz al ayuntamiento de 
la Villa para pósito del trigo de la Misericordia: A.H.P.A., 
Secc. de Protocolos, n e 2.449, año 1603, fol. 107. 

2 ° 9 A.M. de Salvatierra, Caja 260, N. 14, fecha 25-
12-1788. 

Este cantero natural de Zumár raga , inc l inado 
hacia el neoclasicismo, interviene en la torre de la 
iglesia de Arrieta (1785), hace el pórtico y la torre de 
San Blas de Alegría (1785-1792), hace la torre y una 
ventana de la parroquia de Acilu (1785), construye 
igualmente la torre de la iglesia de Adana (1787) . 
También acometió el remate de la iglesia de San 
Pedro en Treviño, año 1790, y una pila bautismal 
en Cucho, año 1788. Intervino igualmente en la de 
Oreitia (M. J. Portilla etalii, Catálogo Monumental. 
Diócesis de Vitoria. La Llanada Alavesa Occidental, 
T. IV, año 1975, pág. 669; G. López de Guereñu, Álava, 
Solar de Ate y de Fe, año 1962, pág . 186; M. J. 
Portilla etalii, Catálogo Monumental. Diócesis de Vi
toria. Arciprestazgos de Treviño y Campezo, T i l , 
págs. 220 y 87; J.A. Barrio eí alii, "Los canteros 
Vizcaínos (1500-1800). Diccionario Biográfico", Kobie, 
año 1981, pág. 208). 

2 1 0 A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1781-1787, fol. 336, fecha 19-12-1785. 

2 1 1 A.M. de Salvatierra, Caja 555, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1828-1833, fols. 158-164. 

2 1 2 A.M. de Salvatierra, Caja 326, N. 12, fechas 11-05-
1847 y 30-04-1850 

A.M. de Salvatierra, Caja 326, N. 13, fecha 13-03-
1847. 

A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 3, Libro de Actas, 
años 1844-1848, fol. 274, fecha 11-03-1847. 
A.M. de Salvatierra, Caja 558, N. 2, Libro de Actas, 
años 1850-1854, fol. 71 , fecha 6-02-1851. 

2 1 3 A.M. de Salvatierra, Caja 560, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1863-1866, fols. 219v-220, fecha 23-04-1865. 
A.M. de Salvatierra, Caja 338, N. 1, año 1876. 

2 1 4 J. Ruiz de Larramendi, "Salvatierra-Agurain. Des
tellos de un siglo de historia". Ohitura. Estudios de 
etnografía alavesa, n- 6, año 1994, págs. 67-68. 

2 1 5 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 322v, fecha 9-01-1558. 

2 1 6 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 333, fecha 8-04-1564. 

2 1 7 A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 5, Libro de Actas, 
años 1564-1565, s/f. 

En los l ibramientos aparecen los canteros Do
mingo de Asteasu y Bartolomé Nancíares por rehacer 
las paredes. Juan de Vicuña es el encargado de re
parar el suelo y hacer la bóveda del horno. Se 
citan asi mismo otras personas encargadas del aca
rreo de la arcilla, teja quebrada y ladrillo para las pa
redes y bóveda del horno. 

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
478 años 1527-1568, fol. 349v, año 1565. 

tearen ondoren (F Grandes, o.c, urtea 1939, orr. 103-
104). 

2 0 8 Juan Díaz de Santa Cruz-ek, Miserikordiako gariaren 
aletegi izateko, Herriko Udalari uzten dion etxe baten 
errentamendu-eskrituraren adibide bezala: A.A.H.P, 
Protokoloen Sekzioa, zk. 2.249, urtea 1603, fol. 107. 

2 0 9 Aguraingo A.M., Kaxa 260, Zk. 14, data 1788-12-
25. 

Hargin hau Zumarragan jaioa eta neoklasizismora 
emana zen, Arrietako elizan hartu zuen parte (1785), 
Alegiako San Blaseko arkupea eta dorrea egin zituen 
(1785-1792), Azilu parrokiako dorrea eta leiho bat 
egin zituen (1785), berebat Adanako elizako do
rrea jaso zuen (1787). San Pedroko elizaren erre-
matea ere egin zuen Treviñon (1790), eta bataioko 
ponte bat Cucho-n (1788). Oreitian ere hartu zuen 
parte (M.J. Portilla et alii, Catálogo Monumental. Dió
cesis de Vitoria. La Llanada Alavesa, T IV, urtea 1975, 
or. 669; G. López de Gereñu, Álava, Solar de Arte 
y Fe, urtea 1962, or. 186; M.J. Portilla eta alii, Catá
logo Monumental. Diócesis de Vitoria. Arciprestazgos 
de Treviño y Campezo. T. II., orr. 220 eta 87; J.A. Ba
rrio et al i i , Los canteros Vizcaínos (1500-1800). 
Diccionario Biográfico. Kobie, urtea 1981, or. 208). 

2 1 0 Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1781-1787, fol. 336, data 1785-12-19. 

2 1 1 Aguraingo A.M., Kaxa 555, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1828-1933, folk. 158-164. 

2 1 2 Aguraingo A.M., Kaxa 326, Zk. 12, Akta-Liburua, 
datak 1847-05-11 eta 1850-04-30. 

Aguraingo A.M., Kaxa 326, Zk. 13, Akordio-Liburua, 
data 1847-03-13. 

Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1844-1848, fol. 274, data 1847-03-11. 
Aguraingo A.M., Kaxa 558, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1850-1854, fol. 71, data 1851-02-6. 

2 1 3 Aguraingo A.M., Kaxa 560, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1863-1866, folk. 219v-220, data 1865-03-23. 
Aguraingo A.M., Kaxa 338, Zk. 1, urtea 1876. 

2 1 4 J. Ruiz de Larramendi,"Salvatierra-Agurain. Des
tellos de un siglo de historia", Ohitura. Estudios de 
etnografía alavesa, zk. 

2 1 5 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 322v, data 1558-01-9. 

2 1 6 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 333, data 1564-04-8. 

2 1 7 Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 5, Akta-Liburua, 
urteak 1564-155, f/g. 

Libramenduetan Domingo de Asteasu eta Bartolomé 
Nancíares harginak agertzen dirá hormak berregi-
teko. Juan de Vicuñak dauka zorua konpontzeko eta 
labearen ganga egiteko enkargua. Beste pertsona 
batzuk ere aipatzen dirá, hormak eta labearen ganga 
egiteko buztina, teila puskatua eta adreilua ekartzeko 
ardura daukatenak. 

Agura ingo A.M. , Kaxa 534, Zk. 1, Akta-L iburua, 
urteak 1527-1568, fol. 348v, urtea 1565. 



Dos años más tarde a la reconstrucción del horno, 
se colocan en la bóveda del horno varias piedras 
con el propósito de impedir que las llamas que as
cendían no hiciesen daño (A.M. de Salvatierra, Caja 
425, N. 7, año 1567, s/f, fecha 2-10-1567.) 

2 1 8 M.J. Portilla, obr. cit., año 1991, pág. 80. 
2 1 9 A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 7, año 1567, 

s/f, fecha 2-10-1567. 
229 Ibídem. 

A.H.P.A. Secc. de Protocolos, n e 5.138, año 1594, 

fol. 143, fecha 7-12-1594. 

A.M. de Salvatierra, Caja 428, N. 1, año 1582, fecha 

3-10-1582. 
2 2 1 A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1705-1710, fols. 424v-426, 437v-438v, fe
chas 31 -08-1710 y 26-09-1710. 

Este horno aparece mencionado en el mismo do
cumento como horno en la calle de San Jorge. 

2 2 2 A.M. de Salvatierra, Caja 541, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1723-1727, fol. 171, fecha 18-10-1724. 

2 2 8 A.M. de Salvatierra;Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fol. 43, fecha 9-01-1795. 

2 2 4 F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 245. 
2 2 5 A.M. de Salvatierra, Caja 552, N. 5, Libro de Acuerdos, 

año 1808, fols. 41v-42v, fecha 12-06-1808. 
2 2 6 A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1844-1848, fol. 282, fecha 13-05-1847. 
2 2 7 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 

años 1527-1568, fol. 365v. 
2 2 8 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Librode Acuerdos, 

años 1582-1739, fecha 1681-1682, fol. 288v. 

2 2 9 A.M. de Salvatierra, Caja 283, N. 62, fecha 24-
03-1775. 

Caja 548, N. 1. Libro de Acuerdos, años 1771-1779, 
fols. 129-129v, fecha 4-04-1775. 
Como lo recuerda el segundo documento en la cuenta 
que presenta Francisco de Echanove al ayuntamiento 
de la villa, este artífice se presenta como "Director 
para las delineadas y executadas en el Cama de 
postas y carretero que la M.N. y M.L. Provincia de 
Álava a sus espensas en su territorio a construido...". 

2 3 0 Sirva como ejemplo la solicitud para Ignacio Mar
tínez para que "hagan la essra. de arrendamiento de 
la casa Carnicería que ahora ha fabricado esta 
dha villa" (Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, años 
1781-1787, fol. 259v, fecha 20-05-1784). 

231 A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 1 Libro de Acuerdos, 
años 1838-1841, fol. 55v, fecha 23-06-1839; Caja 
557, N. 2, Libro de Acuerdos, años 1841-1844, fol. 
11, fecha 30-05-1841; Caja 557, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1841-1844, fol. 14, fecha 6-06-1841. 

2 3 2 Entre los autores que han t ra tado not ic ias del 
hospital de la Magdalena y San Lázaro enumeramos 
a los siguientes: Fortunato Grandes en sus libros 
"Cosas de Salvatierra" y 'Apuntes históricos de Sal-

479 vatierra"; M.J. Portilla en "Una ruta europea. Por Álava, 

Labea berregin eta handik bi urtera, hainbat harri 
ipintzen dirá labearen gangan, handik igotzen zen 
sugarrak kalterik egin ez zezan (Aguraingo A.M., 
Kaxa 425, Zk. 7, urtea 1567, f/g., data 1567-10-2. 

2 1 8 M.J. Portilla, op. cit., urtea 1991, or.80. 
2 i g Agura ingo A.M. , Kaxa 425, Zk. 7, urteak 1567, 

f/g., data 15667-10-2. 
22° Ibidem. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 5.138, urtea 1594, 
fol. 143, data 1594-12-7. 

Agura ingo A.M. , Kaxa 428, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1582, data 1582-10-3. 

2 2 1 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1705-1710, folk. 422v-426, 437v-438v, datak 
1710-08-31 eta 1710-09-26. 

Labe hau San Jorge kaleko labe bezala aipatzen da 
dokumentu berean. 

2 2 2 Aguraingo A.M., Kaxa 541, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1723-1727, fol. 171, data 1724-100-18. 

2 2 3 Aguraingo A.M., Kaxa 551, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1793-1800, fol. 43, data 1795-01-9. 

2 2 4 F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 245. 
2 2 5 Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 5, Akordio-Liburua, 

urteak 1808, folk. 41v-42v, data 1808-06-12. 
2 2 6 Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1844-1848, fol. 282, data 847-05-13. 
2 2 7 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak 1527-1568, fol. 365v. 
2 2 8 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1582-11739, fol. 333, data 1681-1682, fol. 
288v. 

229 Aguraingo A.M., Kaxa 283, Zk. 62, data 11775-
03-24. 

Aguraingo A.M., Kaxa 548, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1771-1779, folk. 129-129v, data 1775-04-4. 
Francisco de Echanovek herriko Udalari aurkezten 
dion kontuan, bigarren dokumentuak gogoratzen 
duen bezala, artisau hau aurkezten da "como Di
rector para las delineadas y executadas en el Cam° 
de postas y carretero que la M.N. y M. L. provincia 
de Álava a sus espensas en su territorio a cons
truido. .." 

2 3 0 Adibidetzat baloio beza Ignazio Martínez-entzat egin 
zen eskaera arren eta "hagan la essra. de arren
damiento de la casa Carnceria que ahora ha fabri
cado esta dicha villa". (Kaxa 549, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1781-1787, fol. 259v, data 1784-05-20). 

2 3 1 Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1838-1841, fol. 55v, data 1839-06-23; Kaxa 
557, Zk. 2, Akta-Liburua, urteak 1841-1844, fol. 11, 
data 1841-05-30; Kaxa 557, Zk. 2, Akta-Liburua, 
urteak 1841-1844, fol. 14, data 1841-06-6. 

2 3 2 Magdalena eta San Lazaroren ospitaleko berriak 
tratatu dituzten autoreen artean, honako hauek ai-
patuko ditugu: Fortunato Grandes bere "Cosas de 
Salvatierra" eta "Apuntes históricos de Salvatierra" 
izeneko liburuetan; M.J. Portilla, bere "Una ruta eu-



a Compostela, del paso de San Adrián, al Ebro"; Ana 
de Begoña en 'Arquitectura doméstica en la Llanada 
de Álava. Siglos XVI al XVIII". 

233 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 365, fecha 23-05-1567. 

234 M.J. Portilla, obr. cit., año 1991, pág. 85. 

235 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, año 1678, fols. 267v-268. 
2 3 6 A.M. de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1826-1828, fols. 120v-121, fecha 7-07-1827. 

237 A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1844-1848, fol.368, fecha 30-01-1848. 

A.M. de Salvatierra, Caja 326, N. 30, fechas 5-11-
1848, 26-04-1849 

A.M. de Salvatierra, Caja 558, N. 1, Libro de Actas, 

años 1848-1850, fols. 29v y 80v. 
238 M.J. Portilla, obr. cit., año 1991, pág. 86. 
2 3 9 F. Grandes, obr. cit., año 1939, pág. 162. 

A.M. de Salvatierra, Caja 556, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1833-1835, fol. 136v, fecha 16-03-1835. 
2 4 0 A.M de Salvatierra, Caja 553, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1815-1826, fols. 322-322V, fechas 12-07-1825, 
24-07-1825. 

2 4 1 A.M. de Salvatiera, Caja 555, N.1, Libro de Acuerdos, 
años 1828-1833, fol. 161, fecha 29-05-1831. 

2 4 2 A.M. de Salvatierra, Caja 560, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1863-1866, fols. 208, 211 (8-04-1865) y 219v-
220(23-04-1865). 

2 4 3 A.T.H.P., Secc. Histórica, D.A.H. 19-07-1922, 8-07-
1922 

2 4 4 Estas fechas de 1925 y 1933 nos la proporciona D. 

Jesús Ruiz de Larramendi. 
2 4 5 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 6.829, año 1566, 

fol. 3, fecha: 31-12-1566. 
2 4 6 A.M. de Salvatierra, Caja 541, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1723-1727, fols. 317v-319, fecha 30-10-1725. 
2 4 7 A.M. de Salvatierra, Caja 553, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 18??-1825, fols. 277v-268, fecha 23-11-1823. 
2 4 8 A.M. de Salvatierra, Caja 556, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1833-1835, fols. 136-136v, fecha 16-03-1835. 
2 4 9 Son varias las noticias documentales que recogen 

algunos aspectos de su erección, como ejemplo A.M. 

de Salvatierra, Caja 558, N. 1, Libro de Actas, años 

1848-1850, fols. 217 (13-03-1849), 224, y 243 (30-

12-1849); Caja 559, N. 1, Libro de Actas, años 1854-

1857, fol. 12, fecha 29-06-1854); Caja 559, N. 2, Libro 

de Actas, años 1857-1860, fol. 95v, fecha 23-04-1858. 

2 5 0 A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1854-1857, fol. 149, fecha 31-07-1855. 

251 A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 7, fecha 2-10-1567. 
Unos años más tarde, en 1593, de nuevo se mani
fiesta el mal estado de los caños por hallarse ce
gados y descompuestos (A.M. de Salvatierra, Caja 

480 535, N. 3, fol. 63). 

ropea por Álava, a Compostela, del paso de San 
Adrián, al Ebro" izenekoan; Ana de Begoña bere 
"Arquitectura doméstica en la Llanada de Álava. Si
glos XVI. al XVIII." izenekoan. 

2 3 3 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 365, data 1567-05-23. 

2 3 4 M.J. Portilla, op. cit. , urtea 1991, or.85. 

235 Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1582-1739, urtea 1678, folk. 267v-268. 
2 3 8 Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak 1826-1828, folk. 120v-121, data 1827-07-7. 
2 3 7 Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1844-1848, fol. 268, data 1848-01-30. 

Aguraingo A.M., Kaxa 326, Zk. 30, datak 1848-11-

5, 1849-04-26. 

Agura ingo A.M. , Kaxa 558, Zk. 1, Akta-Liburua, 

urteak 1848-1850, folk. 29v eta 80v. 
2 3 8 M.J. Portilla, op. cit., urtea 1991, or.86. 
2 3 9 F. Grandes, op. cit., urtea 1939, or. 162. 

Aguraingo A.M., Kaxa 556, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak 1833-1835, folk. 136v, data 1835-03-16. 
2 4 0 Aguraingo A.M., Kaxa 553, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak 1815-1826, folk. 322-322v, datak 1825-07-12, 
1825-07-24. 

2 4 1 Aguraingo A.M., Kaxa 555, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1828-1833, fol. 161, data 1831-05-29. 

2 4 2 Aguraingo A.M., Kaxa 560, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1863-1866, folk. 208,211 (1865-04-8) eta 219v-
220(1865-04-23), data 1831-05-29. 

2 4 3 A.L.A.H., Sekzio Historikoa, A.H.D. 1922-07-19, 1922-
07-8. 

2 4 4 1925 eta 1933ko datu hauek D. Jesús Ruiz de La-
rramendik eman dizkigu. 

2 4 5 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.829, urtea 1566, 
fol. 3, data 1566-12-31. 

2 4 8 Aguraingo A.M., Kaxa 541, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1723-1727, fol. 317v-319, data 1725-10-25). 

2 4 7 Aguraingo A.M., Kaxa 553, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 18??-1825, fol. 277v278, data 1823-11-23). 

2 4 8 Aguraingo A.M., Kaxa 556, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1833-1835, folk. 136-136v, data 1835-03-16. 

2 4 9 Hainbat dirá albiste dokumentalak, eraikitze horren 
ikuspegi batzuk biltzen dituztenak, hona adibide gisa: 
Aguraingo A.M., Kaxa 558, Zk. 1, Akta-Liburua, ur
teak 1848-1850, folk. 217(1849-03-13), 224 eta 243 
(1849-12-30), Kaxa 559, Zk. 1, Akta-Liburua, ur
teak 1854-1857, fol. 12, data 1854-06-29; Kaxa 559, 
Zk. 2, Akta-Liburua, urteak 1857-1860, fol. 95v, data 
1858-04-23. 

2 5 0 Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1854-1857, fol. 149, data 1855-07-31. 

2 5 1 Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 7, data 1567-10-2. 
Urte batzuk geroago, 1593an, berriro bistaratzen da 
kaiñuen egoera txarra, i tsuturik eta d e s e g i n d a 
daudelako. (Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, fol. 
63). 



La fuente de San Juan en 1564, también necesitaba 
reparos en los caños (A.M. de Salvatierra, Caja 425, 
N. 4, fecha 12-10-1564. 

2 5 2 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.751, año 1593, 
fol. 38. 

2 53 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 243-6, fol. 39(38-
46). 

2 5 4 Esta enumeración de casas intramuros que dis
ponen de pozo nos la facilita Jesús Ruiz de Larra-
mendi, completándose con otras dos, la denomi
nada "Casa del Alto" en Arramel ,y otro en el solar 
que hoy ocupa el bloque de casas de la plaza Simón 
Martínez de Abad. Los pozos de estas dos últimas 
casas se corresponden con los casos expuestos en 
la primera de las noticias, la casa de Martín López 
de Lazárraga y casa de Fernando Ruiz de Luzuriaga, 
respectivamente, l legándose a corroborar la exis
tencia de estos pozos mediante dos vías distintas. 

2 5 5 A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 6, Libro de Acuerdos, 
años 1687-1695, fols. 56-56v, 97v-99, 104-105v. 

2 5 6 A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 17816-1787, fol. 141. En el informe, Gorospe 
manifiesta que tales fuentes "se hallaban mui sur
tidas de agua". 

2 5 7 A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1687-1695, fol. 215, fecha 15-11-1783. 

2 5 8 A.M. de Salvatierra, Caja 325, N. 46, fecha 1-04-

1845. 

A.M. de Salvatierra, Caja 328, N. 10, fecha 18-08-

1850. 
2&Q A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 15, fecha 5-12-

1868. 
2 6 0 Localizaciones facilitadas por D. Jesús Ruiz de La-

rramendi. 
2 6 1 A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, Librode Acuerdos, 

años 1731-1737, fols. 382v-383. 
2 6 2 A. M. de Salvatierra, Caja 559, N. 2, Libro de Acuerdos, 

años 1857-1860, fols. 275v-276, fecha 10-08-1859. 

"nadie pueda labar ropa en el río de san Juan, a 
no ser desde la fuente para abajo y en el de santa 
María desde la huerta de D. Pablo Antonio de Gordoa 
para arriba a fin de que las caballerías y otros ga
nados puedan beber la agua a la parte superior 
de donde se labe ia ropa". 

2 63 A. M. de Salvatierra, Caja 331, N. 39, fecha 24-
10-1862. 

A. M. de Salvatierra, Caja 560, N.1 , Libro de Acuerdos, 
años 1860-1863, fols. 295-296v (16-11-1862); 360 
(10-05-1863); y 378 (5-07-1863). 
A. M. de Salvatierra, Caja 560, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1863-1866, fols. 55v-56, fecha 10-04-1864. 
"deje libre francos y espeditas las servidumbres del 
molino de San Juan, tal como antes de la cons
trucción del labadero se conocían..." 
A. M. de Salvatierra, Caja 560, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1863-1866, fol. 280, fecha 28-08-1865. 

San Joango iturriak ere, 1564an, berebat zituen kon-
pondubeharrak bere kaiñuetan (Aguraingo A.M. , 
Kaxa 425, Zk. 4, data 1564-10-12. 

2 5 2 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.751, urtea 1593, 
fol. 38. 

2 5 3 A.L .A .H . , Sekzio Historikoa, A.H.D. 243-6, fol. 39 (38-
46). 

2 5 4 Putzua daukaten muru-barruko etxeen zerrenda hau 
Jesús Ruiz de Larramendik eman digu eta beste bi 
hauekin osotzen da, alegia Arrameleko "Casa del 
Alto'Yekin, eta gaur egun Simón Martínez de Abad 
plazako etxe-b lokeak ocupatzen duen orubean 
dagoen beste batekin. Azkeneko bi etxe hauetako 

jDutzuak bat datoz aurreneko albistean azaldu di-
tugun kasuekin, Martínez López de Lazárragaren et-
xearekin eta Fernando Ruiz de Luzuriagaren etxe-
arekin hurrenez hurren, eta bi bidé desberdinetatik 
egiaztatu da putzu hauen existentzia. 

2 5 5 Aguraingo A.M., Kaxa 537, Zk. 6, Akordio-Liburua, 
urteak 1687-1695, fol. 56-56v, 97v-99, 104-105v. 

2 5 6 Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1786-1787, fol. 141. Informean Gorospek e 
satén du, ezen iturri h oriek "se hallaban mui surtidas 
de agua". 

2 5 7 Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1687-1695, fol. 215, data 1783-11-15. 

25S Aguraingo A.M., Kaxa 325, Zk. 46, data 1845-04-1. 

Aguraingo A.M., Kaxa 328, Zk. 10, data 1850-08-

18. 

259 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 15, data 1868-12-5. 

2 6 0 D. Jesús Ruiz de Larramendik emandako lokali-
zazioak dirá. 

2 6 1 Aguraingo A.M., Kaxa 543, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1731-1737, folk. 382v-383. 

2 6 2 Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1857-1860, folk. 275v-276, data 1859-08-
10. 

"nadie pueda ialbar ropa en el rio de San Juan, a no 
ser desde la fuente para abajo y en el de santa Maria 
desde la huerta de D. Pablo Antonio de Goordoa 
para arriba a fin de que las caballerías y otros ga-
nandos puedan beber la agua a la parte superior de 
donde se labe la ropa". 

2 8 8 Aguraingo A.M., Kaxa 331, Zk. 39, data 1862-10-
24. 

Aguraingo A.M., Kaxa 560, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1860-1863, folk. 295-296v (1862-11-16), 360 
(1863-05-10), eta 378 (1863-07-5). 
Aguraingo A.M., Kaxa 560, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1863-1866, folk. 55v-56, data 1864-04-10. "deje 
libre francos y espeditas las servidumbres del mo
lino de San Juan, tal como antes de ia construc
ción del labadero se conocían..." 
Aguraingo A.M., Kaxa 560, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1863-1866, fol. 280, data 18651-08-28. 



A. M. de Salvatierra, Caja 561, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1866-1868, fol. 26v (5-08-1866) y 130v (25-05-
1867). 

2 6 4 Dato facilitado por D. Jesús Ruiz de Larramendi. 
265 A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 6, fol. 53v, fecha 

9-06-1688. 

A.M. de Salvatierra, Caja 253, T. 1, pág. 86. (obr. cit., 
año 1993, Ondare, c.b.). 

2 66 A.M. de Salvatierra, Caja 442, N. 11, fecha 30-
11-1842. 

A.M. de Salvatierra, Caja 253, T. 1, pág. 87. (obr. cit., 
año 1993, Ondare, c.b.). 

2 8 7 A .M. de Salvatierra, Caja 348, N. 25, fecha 19-
07-1885; Caja 350, N. 25, fecha 3-12-1886; Caja 360, 
N. 6, fecha 13-04-1891. 

2 68 A .M. de Salvat ierra, Caja 539, N. 2, fols. 420, 
423; fechas 12-05-1715, 30-05-1715. 

2 6 9 A.M. de Salvatierra, Caja 542, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1727-1732, 524v, fecha 6-06-1732. El ayun
tamiento acuerda "que ante la amenaza de ruina los 
cubos que se hallan junto a la casa de José de? y 
el portal de la Madura se rebajen las hiladas nece
sarias hasta que queden firmes y las piedras que se 
quitasen se emplee en alargar el juego de pelota por 
ser obra public ay servir para divertimento del pueblo" 
A.M. de Salvatierra, Caja 443, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1732-1737, fol. 5v. fecha 5-10-1732. 

A.M. de Salvatierra, Caja 253, T. 1, pág. 87. (obr. cit., 
año 1993, Ondare, c.b.). 

2 7 0 A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1841-1844, fols. 152v-153, fecha 3-05-1842. 

2 7 1 A.M. de Salvatierra, Caja 345, N. 18, fecha 19-
08-1883. 

2 7 2 A.M. de Salvatierra, Caja 1, N. 1.1, fecha 14-05-
1259. 

2 7 3 E. Pastor recoge en su estudio "Salvatierra y la Lla
nada ..." menciones sobre la exención de pagos por 
hallarse en construcción la muralla en los años 1259, 
1270, 1286, 1291 y 1340. 

2 7 4 E. Pastor, obr. cit., año 1986, pág. 42. 

F. Grandes, obr. cit., año 1905, pág. 39. 

A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1582-1739, año 1618. 

2 7 5 No obstante, en algún caso llega a los diez metros, 
como sucede en torreón de las Monjas más cercano 
a la puerta de las Carnicerías. A juzgar por la in
formación documental que aporta la reparación del 
c u b o de junto a la puer ta de Ar ramel , son as i 
mismo casi diez metros la longitud axial del mismo 
"...treinta y cinco de largo..." (A.M. de Salvatierra, 
Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, años 1711-1715, 
fol. 257). Esta realidad nos apunta la posibi l idad 
de existir diferentes módulos métricos en los torre
ones. 

2 7 6 A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1711-1715, fecha 1-10-1713. 

2 7 7 A.M de Salvatierra, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1711-1715, fol. 257, 257v. "...aia de deshazer 

Aguraingo A.M., Kaxa 561, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1866-1868, folk. 26v (1866-08-5) eta 130v 
(1867-05-25). 

2 6 4 D. Jesús Ruiz de Larramendik emandako datua. 

265 Aguraingo A.M., Kaxa 537, Zk. 6, fol. 53v, data 1688-
6-9. 

Aguraingo A.M., Kaxa 253, T. 1, (op. cit., urtea 1993, 
Ondare c. b.) 

2 6 6 Aguraingo A.M., Kaxa 442, Zk. 11, data 1842-11-
30. 

Aguraingo A.M., Kaxa 553, T. 1, or. 87. (op. cit., urtea 
1993, ondare c,b.). 

2 6 7 Aguraingo A.M., Kaxa 348, Zk. 25, data 1885-07-
19; Kaxa 350, Zk. 25, data 1886-12-3; Kaxa 360, Zk. 
6, data 1891-04-13. 

2 68 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 2, folk. 420, 423; 
datak 1715-05-12, 1715-05-30. 

269 Aguraingo A.M., Kaxa 442, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1727-1732, data 1732-06-6. Udalak eraba-
kítzen du "que ante la amenaza de ruina los cubos 
que se hallan junto a la casa de José de? y el portal 
de la Madura se rebajen las hiladas necesarias hasta 
que queden firmes y las piedras que se quitasen se 
emplee en alargar el juego de pelota por ser obra 
public ay servir para divertimento del pueblo" 
Aguraingo A.M., Kaxa 443, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1732-1737, fol. 5v, data 1732-10-5. 
Aguraingo A.M., Kaxa 253, T. 1, or. 87 (op. cit., urtea 
1993, Ondare, c.b.). 

2 7 0 Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1841-1844, folk. 152v-153, data 1842-05-3. 

2 7 1 Aguraingo A.M., Kaxa 345, Zk. 18, data 1883-08-
19. 

2 7 2 Aguraingo A.M., Kaxa 1, Zk. 1.1, Akordio-Liburua, 
data 1259-05-14. 

2 7 3 E. Pastor-ek, bere , "Salvatierra y la Llanada..." ize-
neko estudioan, hainbat aipamen biltzen ditu pagu-
exentzioei buruzkoak, harresia eraikitzen ari zirelako 
1259, 1270, 1286, 1291 eta 1340ko urteetan. 

2 7 4 E. Pastor, o., c , urtea 1986, or. 42 
F.Grandes, o., c , urtea 1905, or. 39. 
Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua. 
urteak 1582-1739, urtea 1618. 

2 7 5 Hala ere, kasuren batean hamar metro ere harra-
patzen ditu, Mojen torreoian gertatzen den bezala, 
gertuago baitago hau Harategien atetik. Arramel ate 
ondoko kuboaren konponketak dakarren informazio 
dokumentaletikjuzgatzera, ia hamar metro dirá, harén 
ardatz-luzera "...treinta y cinco de largo... "(Aguraingo 
A.M., Kaxa 539, Zk. 2, Akordio-Liburua, urteak 1711-
1715, fol. 257).Egia esan aditzera ematen digu ho
rrek, posible déla torreoietan modulu metriko des
berdinak egotea. 

2 7 6 Agura ingo A .M. , Kaxa 539, Zk. 2, Akord io -L i 
burua, urteak 1711-1715, data 1713-10-1. 

2 7 7 Agu ra ingo A .M. , Kaxa 539, Zk. 2, Akord io -L i 
burua, urteak 1711-1715, foll. 257v."... aia de des-



todo el dho cubo hasta elzimiento, y que llegue hasta 
la peña viva...". "... que aviertos los zimientos el 
maestro a de dar quenta a la Villa, par q. los mande 
reconozer...". 

2 7 8 A.M de Salvatierra, Caja 538, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1699-1705, fol. 201v-204, fecha 6-03-1703. 
"...para que la obra nueba y la vieja agan liga sin 
bicio alguno...". 

2 7 9 Ibidem."... se aya de meter en ei un estado tres pa
saderas y en el otro estado consiguientemente al
ternando, quatro de latitud cinco o seis pies y que 
dichas pasaderas sean de piedra arenisca". 

2 8 9 A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años, 1711-1715, fol. 257, "...que dho cubo aya de 
llevar un taiuz de piedra arenisca, en medio de la 
obra". 

A.M. de Salvatierra, Caja 538, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1699-1705, fecha 6-03-1703, "...se le aya de 
hazer a los diez y seis pies d ealto, un chaflán liso 
sin moldura ninguna y salga a los tres costados o 
frentes de la parte de fuera, cinco dedos poco 
más o menos, que biene a ser forma de cornisa" 

2 8 1 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 243-6, fol. 40. 
2 8 2 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nQ 4.982, año 1597, 

fol. 92, fecha 20-07-1597. 
2 8 3 A.M. de Salvatiera, Caja 539, N. 2, Libro de Acuerdos, 

años 1711-1715, fols. 257-257v. fecha 2 4 - 0 1 -
1713. 

2 8 4 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1699-1705, fecha 6-03-1703. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos n 9 4.989, año 1597, fol. 
93v. 

2 8 5 Como ejemplo de distintas noticias que aluden al 
paso de ronda sirvan: 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos n e 4.989, año 1597, 
fol. 93." ...que es a pie llano y cae la rronda de ssobre 
muros...". 

2 8 6 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fol. 329, año 1563. "que los pa
sadizos de las murallas se aderecen atento estavan 
cay das para rrondar las dhas murallas...". 

2 8 7 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fecha 18-10-1533. 

A.M. de Salvatierra, Caja 18, N. 1, fecha 28-09-1538. 
A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1668-1670, fol. 3v, 89v. Entre los acuerdos 
tomados para el buen gobierno de la villa aparece 
" que ninguno tome ni hurte piedra y asillares y arena 
que deçenden y caen de la muralla de esta dha villa, 
pena que serán castigados por todo rigor". 

2 8 8 Entre las razones que pudo llevar al Concejo a 
tal atrevimiento exponemos las siguientes: una, eludir 
o librarse de la enorme carga presupuestaria que re
presentaba el mantener correctamente a la muralla, 
una vez que deja de percibir ayuda real; dos, el dis
poner de un enome volumen de material en el em
pleo de otras obras municipales con el consiguiente 
ahorro económico; tres, recurrir igualmente a la pro
vechosa fuente en la obtención de nuevos recursos 

hazer todo el dho cubo hasta el zimiento, y que llegue 
hasta la peña viva...", "...que aviertos los zimientos 
el maestro a de dar quenta a la villa, par q. los mande 
reconozer... ". 

2 7 8 Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1699-1705, foll. 201v-104, data 1703-03-6. 
"para que la obra nueba y la vieja agan liga sin bicio 
alguno...". 

2 7 9 Ibidem. "... se aya de meter en ei un estado tres pa
saderas y en el otro estado consiguientemente al
ternando, quatro de latitud cinco o seis pies y que 
dichas pasaderas sean de piedra arenisca". 

2 8 0 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1711-1715, fol. 257, "... que dho cubo aya de 
llevar un taiuz de piedra arenisca, en medio de la 
obra". 

Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1699-1705, data 1703-03-6, "se te aya de 
hazer a ios diez y seis pies d ealto, un chaflán liso 
sin moldura ninguna y salga a los tres costados o 
frentes de la parte de fuera, cinco dedos poco más 
o menos, que biene a ser forma de cornisa", fol. 257 

2 81 A.A.H.P, Sekzio historikoa, A.H.D. 243-6, fol. 40. 
2 8 2 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.982, urtea 1597, 

fol. 92, data 1597-07-20. 
2 8 3 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 2, Akordio-Liburua, 

urteak 1711-1715, fol l . 257-257v, data 1713-01-
24. 

2 8 4 Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 3, Akordio-Liburua, 
urteak 1699-1705, data 1703-03-6. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.989, urtea 1597, 
fol. 93v. 

2 8 5 Errondako pasaizoa zehar-aipatzen duten albiste 
desberdinen adibidetzat izan bitez: 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.989, urtea 1597, 
fol. 93. "que es a pie llano y cae la rronda de ssobre 
muros...". 

2 8 6 Agura ingo A .M. , Kaxa 534, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1527-1568, fol. 329, urtea 1563. "que 
los pasadizos de las murallas se aderecen atento 
estavan caydas para rrondar las dhas murallas..." 

2 6 7 Agura ingo A .M. , Kaxa 534, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1527-1568, data 1533-10-18. 
Aguraingo A.M., Kaxa 18, Zk. 1, data 1538-09-28. 
Aguraingo A.M., Kaxa 537, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1668-1670, fol. 3v, 89v.Herria ondo gober-
natzeko hartu ziren akordioen artean agertzen da 
"que ninguno tome ni hurte piedra y asillares y arena 
que deçenden y caen de ia muralla de esta dha villa, 
pena que serán castigados por todo rigor". 

2 8 8 Kontzejua ausardia horretara bultza zezaketen arra-
zoien artean, hauek aurkitzen ditugu: bat, harresia 
behar bezala mantentzeak suposatzen zuen izu-
garrizko diru-kargah itzuri egin eta hortik libratu-nahia, 
erregearen laguntzajasotzeari uzten ziotenetik hará 
batz ere; bi, izugarrizko material-mordoa eskura edu-
kitzea beste udal-obretan erabili ahal izateko, eta ho
rrek suposatzen zuen aurrezki ekonomikoa; hiru, ma
terial hori partikularrei salduz dirubide oparoa egi-



económicos por la venta a los particulares del men
cionado material; etc. Como ejemplo de lo anterior 
valgan: A.M de Salvatierra, Caja 560, N. 2, Libro 
de Acuerdos, años 1863-1866, fol. 6, fecha 8 -11-
1863. A,M. de Salvatierra, Caja 542, N. 1, Libro de 
Acuerdos, años 1727-1732, fol. 524v, fecha 7-06-
1732; A.M de Salvatierra, Caja 557, N. 2, Libro de 
Acuerdos, años 1841-1844, fol. 163, fecha 19-06-
1842. A.M de Salvatierra, Caja 557, N. 1, Libro de 
Acuerdos, años 1838-1841, fol. 129, fecha 14-06-
1840. 

2 8 9 A.M de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1826-1828, fol. 123, fecha 8-07-1827. 

2 9 0 En el año 1834, el comandante militar carlista Bruno 
de Villarreal ordena la demolición de una parte de la 
muralla, en la zona norte de la villa, para fortificar con 
su material el castillo de Guevara (A.M de Salvatierra, 
Caja 556, N. 1, Libro de Acuerdos, años 1833-1835, 
fol.51v, fecha 9-01-1834. 

2 9 1 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fols. 363v-364, fecha 13-02-1568. 
En este documento podemos descubrir el "modus 
operandi" que ha utilizado el Concejo en situaciones 
difíciles de la Villa, como lo fué en esos momentos 
de su reconstrucción tras el desolador incendio que 
arrasó al caserío de la misma, facilitando una pronta 
colonización. 

En un primer momento, el Concejo exige a Juan 
Arrese que no se aproxime a la muralla -debe dejar 
una servidumbre de un estado- ante la necesidad 
de reparo que tiene la cerca en ese punto y el poder 
disponer de espacio suficiente para cuando pueda 
acometerse la reparación. Seguidamente, ante la 
alegación de los interesados por la que les resultaba 
dif íci l construir d ignamente una v iv ienda en el 
solar hasta entonces ocupado y la facilidad que éstos 
proporcionarán ante cualquier requerimiento de la 
Villa sin costo alguno para ella, el Concejo concede 
tal petición. 

2 9 2 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 3.606, año 1676, 
fol. 89. "...y un pasadiço desde los dhos corredores 
asta la muralla ...metiéndose en dho muro de forma 
que ¡as aguas caygan al patio o jardín y aga pasa-
digo al dho muro y en el se puedan poner los pies 
para el asiento de dho cobertiço..." 

2 9 3 A.M. de Salvatierra, Caja 545, N.1 , Libro de Acuerdos, 
años 1746-1757, fol. 89, fecha 3-09-1749. 

2 9 4 A.M. de Salvatierra, Caja 560, N.1, Libro de Acuerdos, 
años 1860-1863, foi.363-363v, fecha 25-05-1863. 

A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1841-1844, fol. 26, fecha 25-07-1841. Esta 
información refleja igualmente, el rebajar la mu
ralla para que pueda entrar luz al taller que se intenta 
construir pegante a la muralla "...de un taller que in
tenta levantar en el patio ai poniente de su casa, 
sobre ia muralla, y para rebajar esta de suerte que 
pueda entrar la luz suficiente en el obrador..." en 
la concesión de permiso le indican que las ventanas 
que abra en la pared de la muralla deberán llevar 

484 rejas de hierro. 

teko aukera ederra; etab. Aurrekoaren adibidetzat 
har bitez: Aguraingo A.M., Kaxa 560, Zk. 2, Akordio-
Liburua, urteak 1869-1866, fol. 6, data 1863-11-8. 
Aguraingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1727-1732, fol. 524v, data 1732-06-7. Agu
raingo A.M., Kaxa 557, Zk. 2, Akordio-Liburua, ur
teak 1841-1844, fol. 163, data 1842-06-19. Agu
raingo A.M., Kaxa 557, Zk. 1, Akordio-Liburua, ur
teak 1838-1841, fol. 129, data 1840-06-14. 

2 8 9 Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1826-1828, fol. 123, data 1827-07-8. 

2 9 0 1834an, Bruno de Villarreeal komandante militar kar-
listak agintzen du, deseraiki dadila harresiaren parte 
bat, herriaren iparra ldean, horko materialarekin 
Gebarako gaztelua gotortzeko (Aguraingo A.M., Kaxa 
556, Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak 1833-1835, fol. 
51 v, data 1834-01-9). 

2 9 1 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, foll. 363v-364, data 1568-2-13. 
Dokumentu honetan aurki genezake Herriaren egoera 
zailetan Kontejuak erabili ohi zuen "modus operandi"a, 
adibidez etxeteria osoa erre zuen sute hondaga-
rriaren ondoren herria berreraikitzen ari ziren honetan, 
herria berriro lehenbailehen jendeztatzeko aukera 
emanez. 

Hasiera batean, Kontzejuak eskatzen dio Juan de 
Arreseri, ez dadila hurbildu harresira- estado bateko 
zortasun bat utzi behar d u - itxiturak puntu horretan 
duen konpondu-behar ra ren aurrean, eta behar 
adineko tartea utzi behar delako harén konponketari 
ekiten zaionerako. Hurrena, interesatuek alegatzen 
dutenean, ezen oso gauza zaila daukate la biz i 
tetxe duin bat eraikitzea ordurarte zeukaten orubean, 
eta hauek aisa amore emango dutela Herriak egiten 
dien edozein errekerimenduren aurrean, eta eman 
ere herriarentzat kosturik gabe, Kontzejuak onetsi 
egiten du eskaera. 

2 9 2 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.606, urtea 1676, 
fol. 89. "...y un pasadigo desde los dhos corredores 
asta la muralla... metiéndose en dho muro de forma 
que las aguas caygan al patio o jardín y aga pa
sadigo al dho muro y en el se puedan poner los pies 
para el asiento de dho cobertigo...". 

2 9 3 Agu ra ingo A .M. , Kaxa 545, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1746-1757, fol. 89, data 1748-09-3. 

2 9 4 Agura ingo A .M. , Kaxa 560, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1860-1863, fol. 363-263v, data 1863-
05-25. 

Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak 1841-1844, fol. 26, data 1841-07-25. Infor-
mazio honek berebat adierazten du, ezen harresia 
arrabeheratu egiten zela, argia tailarreraino sar zedin, 
hau harresiaren pegante eraiki asmo baita "de un 
taller que intenta levantar en el patio al poniente 
de su casa, sobre la muralla, y para rebajar esta 
de suerte que pueda entrar la luz sufiziente en el 
obrador..."; ematen dioten baimenean adierazten 
diote, ezen harresiaren horman ¡rekitzen dituen leiho-
etan, burdinesia jarri behar duela. 



2 9 5 Esta exigencia aparece en múltiples informaciones 
documentales de ios Libros de Acuerdos de la Villa. 
Valga como ejemplos: A.M. de Salvatierra, Caja 560, 
N. 1, Libro de Acuerdos, años 1860-1863, fol.363v, 
fecha 25-05-1863, ( aquí se manifiesta que el claro 
o distancia entre dos barrotes de hierro consecutivos 
no exceda de c inco pu lgadas) ; A .M . de Salva
tierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, años 1781-
1787, fol. 149v, fecha 9-12-1782; A.M. de Salvatierra, 
Caja 552, N. 4, Libro de Acuerdos, años 1807-1808, 
fols. 11v-12, fecha 3-03-1807. A.M. de Salvatierra, 
Caja 557, N. 2, Libro de Acuerdos, años 1841-1844, 
fol.26, fecha 25-07-1841; A.M. de Salvatierra, Caja 
561, N. 1, Libro de Acuerdos, años 1866-1868, fol. 
90v, fecha 16-02-1867. 

2 9 6 Ondare c.b., A.M. de Salvatierra, Caja 253, N.1, 
T. I, págs. 44. 

2 9 7 Son repetidas las informaciones que se recogen 
en los libros de acuerdos del Ayuntamiento donde 
aparece el nombramiento de personas. Valga como 
ejemplo: 

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fol. 147 (año 1536)."se manda dar 
las llaves de la villa a las personas que de prin
cipio debían abriry cerrar las puertas, conforme al 
ordenamiento de la dicha villa'. 
A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fol. 319(16-10-1557). "encargaron 
la guardia e abrir y cerrar las puertas de la dicha villa 
...la puerta de santa maria ...ia puerta de huía ...la 
puerta de san jue... de hazer goardia fiel y leal...". 

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fol. 234 (año 1546). "...dieron la llave 
de la puerta de Ula a don Lorenzo Perrero prome
tiéndole se le pagara el salario acostumbrado...". 

2 9 8 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fol. 3332v, 333. (4-04-1564), "se 
cerrasen las puertas de la villa hecepto una o dos 
y en ellas se pusiese goardas de manera que no ent-
trasen de aragon y otras partes donde moryan de 
peste...". El Ayuntamiento de la villa acuerda man
tener abiertas en esos momentos las puertas de San 
Juan y Ula. 

2 9 9 A.M. de Salvatierra, Caja 253, N. 1. Ondare, c.b. 
obr. cit., año 1993, tomo I, págs. 61-62. 

seo A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 4, fecha 2-10-1564. 

301 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 243-6, fol. 42. 

302 A.H.P.A., Secc. de Protocolos , nM.989, año 1597, 
fols. 92-94, fecha 24-07-1597. 

"... de ia torre que esta en los muros de esta dha 
villa y junto a la casa de Juan Ruiz de Luzuriaga 
vzQ de ella y ala puerta de San Juan..." 
"la dha torre de junto a la principa! de la puerta de 
San Ju° que esta en los muros de esta villa y tente, 
a la casa de JuQRuiz de Luzuriaga 

303 A.H.P.A., Secc. de Protocolos , nQ 4.989, año 1597, 
fol. 92v. 

2 9 5 Exijentzia hau, Hiribilduko Akordio-Liburu eta in-
formazio dokumenta l ugar ie tan ager i da . Hona 
adibide batzuk: Aguraingo A.M., Kaxa 560, Zk. 1, 
Akordio-Liburua, urteak 1860-1863, fol. 363v, data 
1863-05-25, (hemen esaten da, segidan dauden 
bi burdin-barroteren arteko tartea ez dadila izan bost 
azbete baino gehiago); Aguraingo A.M., Kaxa 549, 
Zk. 2, Akordio-Liburua, urteak 1781-1787, fol. 149v, 
data 1782-12-9. Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 4, 
Akordio-Liburua, urteak 1807-1808, foll. 11v-12, data 
1807-03-3. Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 2, Akordio-
Liburua, urteak 1841-1844, fol. 26, data 1841-07-
25. Aguraingo A.M., Kaxa 561, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1866-1868, fol. 90v, data 1867-02-16. 

2 9 6 Ondare c.b., Agura ingo A .M. , Kaxa 253, Zk. 1, 
TI . , orr. 44. 

2 9 7 Errepikatuak dirá Udaletxeko Akordio-Liburuetan, 
pertsonen izendapena jasotzen duten informazioak. 
Adibidetzat hona hauek: 

Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 147 (urtea 1536). "se manda 
dar las llaves de la villa a las personas que de 
principio debían abriry cerrar las puertas, conforme 
al ordenamiento de la dicha villa". 
Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 319 (1557-10-16). "encar
garon la guardia e abrir y cerrar las puertas de la 
dicha villa ...la puerta de la santa maria ...la puerta 
de huía ...la puerta de san ju° ...de hazer goardia fiel 
y leal...". 

Agura ingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 234 (urtea 1546). "dieron la 
llave de Uta a don Lorenzo Ferrero prometiéndole se 
le pagara el salario acostumbrado...". 

2 9 8 Agura ingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1527-1568, foll. 3332v, 333 (1564-04-4) "se 
cerrasen las puertas de la villa hecepto una o dos 
y en ellas se pusiese goardas de manera que no ent-
trasen de aragon y otras partes donde morían de 
peste...". Herriko Udalakerabakitzen du, irekitaegon 
daitezela une horietan San Joango eta Ulako ateak. 

2 9 9 Agura ingo A.M., Kaxa 253, Zk. 1, Ondare c. b., o .c , 
urtea 1993, tomoa.l, orr. 61-62. 

300Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 4, data 1564-10-2. 

301A.A.H.P., Sekzio Historikoa, A.H.D. 243-6, fol. 42. 

302A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.989, urtea 1597, 

fol. 92-94, data 1597-07-24. 

". ..déla torre que esta en los muros de esta dha villa 

y junto a la casa de Juan Ruiz de Luzuriaga vz° de 

ella y a la puerta de San Juan. 

"la dha torre de junto a la principal de la puerta de 
san Ju°. que esta en los muros de esta villa y tente. 
a la casa de Ju°Ruiz de Luzuriaga ..." 

303A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.989, urtea 1597, 

fol. 92v. 



" undida y abierta por una y mas partes desde lo alto 
de ella hasta los cimientos por medio de la dha torre 
aunque las dos esquinas estaban cerca a plomo..." 
"apear y abajar la dha torre hasta la rronda ques a 
nibel de los muros y después luego cubrirla con teja..." 
"...y derribar cassas questan apegadas y teniente a 
la dha torre y que cegaría y taparía sobra la agua q. 
va en el calce a las ruedas de san martin..." 

304 A.H.P.A. Secc. de Protocolos, n e 4.989, año 1597, 
fol. 93v. 

3 0 5 A.M. de Salvatierra, Caja 542, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1727-1732, fol. 204 (11 -08-1728). 

A.M. de Salvatierra, Caja 548, N .1 , Libro de Acuerdos, 
años 1771-1779, fols. 142 (20-12-1775), 228 (18-04-
1779). 

306 A.M. de Salvatierra, Caja 545, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1746-1757, fecha 27-03-1753. Esta informa
ción recoge el libramiento hecho al escultor Baraona 
por haber colocado dos esculturas de leones en 
dicho portal del Rey. 

3 0 7 A.M. de Salvatierra, Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1828-1833, fecha 18-10-1831. 

3 0 8 A.M. de Salvatierra, Caja 556, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1833-1835, fol. 90, fecha 28-10-1834. 

3 0 9 Son varias las noticias que fechadas en la décadas 
centra les del s ig lo pasado nos hablan de c o m 
pras, libramientos, arreglos y aderezos en el portal 
del Rey. Valga como ejemplos: A.M. de Salvatierra, 
Caja 557, N. 2, Libro de Acuerdos, años 1841-1844, 
fol. 4 1 , fecha 8-09-1841, "...mejorar la entrada de 
dho portal, que es la principal para esta villa..."; A.M. 
de Salvatierra, Caja 557, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1844-1848, fol. 94v (27-04-1845), 265v (14-02-
1847); A.M. de Salvatierra, Caja 558, N. 1, Libro 
de Acuerdos, años 1848-1850, fol. 163, "...por la re
posición de la entrada del portal del rey...". 

3 1 0 A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2; Libro de Acuerdos, 
años 1710-1713, fol. 257. 

3 1 1 A.M. de Salvatierra, Caja 538, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1699-1705, fols. 201v-204, 210v (año 1703). 

3 1 2 A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1668-1670, fol. 95v (10-10-1669). 

3 1 3 Sirva como e jemplo A .M. de Salvat ierra, Caja 
548, N. 1, Libro de Acuerdos, años 1771-1779, fol. 
142(20-12-1775) 

3 1 4 A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1668-1670, fol. 95v (10-10-1669). 

3 1 5 A.M. de Salvatierra, Caja 542, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1727-1732, fol. 524v. 

3 1 6 A.M. de Salvatierra, Caja 560, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1863-1866, fol. 6 (8-11-1863). 

3 1 7 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.749, año 1590, 
fol. 71, fecha 7-09-1590. 

3 1 8 Ondare, c.b., Caja 253, N. 1 y 2, " Introducción 
general y evolución histórica", T. I, pág. 41 . 

Para nosotros, el error en que incurre Ondare, c.b. 
con tal afirmación, aunque también llega a intuirlo, 

"undida y abierta por una y mas partes desde lo alto 
de ella hasta los cimientos por medio de la dha torre 
aunque las dos esquinas estaban cerca a plomo..." 
"apear y abajar la dha torre hasta la rronda ques a 

nivel de los muros y después luego cubrirla con teja...". 
"y derribar cassas questan apegadas y teniente a la 
dha torre que cegaría y taparía sobre ¡a agua q. va 
en el calce a las ruedas de san martin..." 

304 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.989, urtea 1597, 
fol. 93v. 

305 Agura ingo A.M. , Kaxa 542, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1727-1732, fol. 204(1728-08-11). 
Aguraingo A.M., Kaxa 548, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak 1771-1779, fol. 142 (1775-12-20), 228 (1779-
04-18). 

306 Agu ra ingo A .M. , Kaxa 545, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1746-1757, data 1553-03-27. Infor
mazio honek Baraona eskultoreañ egindako libra-
mendua jasotzen du, Portal del Rey horretan bi le-
hoin-eskultura jarri zituelako. 

307 Agura ingo A .M. , Kaxa 5 5 1 , Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1828-1833, data 1831-10-18. 

308 Agura ingo A .M. , Kaxa 556, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1833-1835, fol. 90, data 1834-10-
28. 

3 0 9 Hainbat berri daude, joan den mendearen erdial-
deko hamarkadetan datatuak eta Portal del Rey-an 
egindako erosketa, libramendu, konponketa eta pres-
taerez hitz egiten digutenak: Aguraingo A.M., Kaxa 
557, Zk. 2, Akordio-Liburua, urteak 1841-1844, fol. 
41,1841-09-8, "... mejorar la entrada de dho portal, 
que es la principal para esta villa..."; Aguraingo A.M., 
Kaxa 557, Zk. 3, Akordio-Liburua, urteak 1844-1848, 
foll. 94v (1845-04-27), 265v (1847-02-14): Aguraingo 
A.M., Kaxa 558, Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak 1848-
1850, fol. 163, "...por la reposición de la entrada 
del portal del rey...". 

3 1 0 Agu ra ingo A .M. , Kaxa 539, Zk. 2, Akord io -L i 
burua, urteak 1710-1713, fol. 257. 

3 1 1 Agura ingo A .M. , Kaxa 538, Zk. 3, Akord io -L i 
burua, urteak 1699-1705, folL. 201V-204, 210V(1703). 

3 1 2 Agura ingo A .M. , Kaxa 537, Zk. 2, Akord io -L i 
burua, urteak 1668-1670, fol. 95v (1669-10-10). 

3 1 3 Hartu adibidetzat: Aguraingo A.M., Kaxa 548, Zk. 
1, Akordio-Liburua, urteak 1771-1779, fol. 142, data 
(1775-12-20). 

3 1 4 Agura ingo A .M. , Kaxa 537, Zk. 2, Akord io -L i 
burua, urteak 1668-1670, fol. 95v, data 1669-10-10. 

3 1 5 Agu ra ingo A .M. , Kaxa 542, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak 1727-1732, fol. 524v. 

3 1 8 Agura ingo A .M. , Kaxa 560, Zk. 2, Akord io -L i 
burua, urteak 1863-1866, fol. 6, data (1863-11-8).. 

3 1 7 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.749, urtea 1590, 
fol. 71 , data 1590-09-7. 

3 1 8 Ondare c.b. Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk.1 eta2,"ln-
troducción General y evolución histórica", T.l. or. 41 . 
Gure ustez, Ondare , c.b.-ek, intuitu ere egi ten 
duen arren, esan horrekin egiten duen okerra da, 



reside en haber adoptado una de las acepciones de 
las varias que pueden llegar a interpretarse en la am
bigua terminología empleada y anotada en los Li
bros de Acuerdos de la Villa, tales como cava, ronda, 
barbacana, parapeto, puente, etc. 

3 1 9 A .M. de Salvat ierra, Caja 1, N. 8, fecha 2-06-
1290. En la conces ión se d ice "...mandóle que 
faga rueda o molino en el agua que entra en la cava 
de Salvatierra..." 

A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 3, fecha 17-12-1558. 
Un libramiento "...porque anduvieron a ¡impar el arroyo 
que esta desde encima de la rueda de san martin 
asta la caba questa debaxo de ia puerta de Ande-
rayturri y dende delante de la puerta de Ula para que 
el agoa corriese y andubiese por las cabás y bar
bacanas de la dha villa..." 

A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 5, Libro de Acuerdos, 
años 1564-1565, fecha 7-08-1565. pago a un ma
estro carpintero y a otro cantero para que mantu
viesen en buen estado de circulación el agua "...por 
la ronda de la dha villa..1' 

A.M. de Salvatierra, Caja 426, N. 7, fecha 10-07-1580. 
apunte para la limpieza de las cabás "...que están 
tras los muros desta villa, para recoger agoa para 
necesidades y casos fortuitos que se podrían ofresger..." 

3 2 0 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 243-6, fol. 42. 
"... con muy buena cerca torreada y en le grueso que 
tiene fabricado de piedra blanca tazada y a al parte 
de fuera rodeada con su fosso 

3 2 1 La frecuente caida suelta de piedras y aún de paños 
enteros de la muralla, bien hacia dentro o bien hacia 
fuera de! encintado, que recogen las informaciones 
documentales de los Libros de Acuerdos para nada 
aluden al foso como tal por la dificuítad que esto re
presentaría a la hora de acometer la correspondiente 
refacción, estuviese con o sin agua tal elemento de
fensivo. Asi en 1582 con ocasión de la reparación 
del paño de la muralla pegante a la fortaleza de la 
villa hacia las eras de Ula realizada por el maese 
cantero Beltrán de Riba se manifiesta que tal paño 
se halla caido en parte y parte de la muralla esta 
inclinada hacia dentro de la villa y parte hacia la ronda 
con peligro para que la gente pasee por la ronda de 
la villa (A.M. de Salvatierra, Caja 428, N. 1, fecha 
3-10-1982). Esta información parece confirmar la 
existencia de una ronda extramuros pegante a la mu
ralla y para nada menciona la presencia de un foso. 
En las crónicas sobre la quema de la Villa de 1564, 
tampoco aparece referencia alguna al foso. Igual
mente, no aparecen informaciones sobre puentes 
elevadizos, salvando la excepción del existente in
tramuros en la comunicación o paso del caserío 
de la villa al espacio de la fortaleza de los Ayala. 

3 2 2 F. Grandes, obr. cit., año 1939, págs. 7-20. 

M. Nuñez de Cepeda, "El Señorío de Ayala y ei Con
dado de Salvatierra de Álava", en Hidalguía, año 
1954(11), n 9 4 , págs. 661-676. 

ezen Hiribilduko Akordio-Liburuetan, modu anbi-
guoan, erabiltzen eta anotatzen diren hainbat adiera 
horien artetik, ñola diren "cava", "ronda", "barba
cana", "parapeto", "puente", etab.etatik, bat hartzen 
duela beretzat. 

3 1 9 Aguraingo A.M., Kaxa 1, Zk. 8, Akordio-Liburua, 
data 1290-06-2.Hala esaten da emakidan: "...man
dóle que faga rueda o molino en el agua que entra 
en la cava de Salvatierra...". 
Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 3, data 1558-12-
17. "... porque anduvieron a limpar elarryo que esta 
desde encima de la rueda de san martin asta ia caba 
questa debaxo de la puerta de Anderayturri y dende 
delante de la puerta de Ula para que el agoa corriese 
y andubiese por las cabás y barbacanas de la dicha 
villa...". 

Aguraingo A.M., Kaxa 425, Zk. 5, Akordio-Liburua, 
urteak 1564-1565, data 1565-08-7. Arotz-maisu bati 
eta hargin batí ordaintzen zaie uraren cirkulazioa 
egoera onean manten dezaten "... por la ronda de 
dha villa...". 

Aguraingo A.M., Kaxa 426, Zk. 7, data 1580-07-
10. Urbideak garbitzeko apuntea, "que están tras los 
muros de esta villa, para recoger agoa para nece
sidades y casos fortuitos que se podrían ofresger..". 

3 2 ° A.A.H.R, Sekzio Historikoa, A.H.D. 243-6, fol. 42. 
"... con muy buena cerca torreada y en le grueso que 
tiene fabricado de piedra blanca tazada y a al parte 
de fuera rodeada con su fosso 

3 2 1 Akordio-Liburuetako informazio dokumentaietan sarri 
esaten da, ezen askotan erortzen direla harresitik harri 
solteak eta baita horma-puska osoak ere, baina inoiz 
ere ez da aipatzen sohorna bera, horren konponketa 
egitekoan izan zitzakeen zaütasunengatik, dagoela 
urarekin nahiz gabe defentsa-elementu hori. Adibidez, 
1582an, herriko gotorlekuaren pegante, Ulako la-
rrainen aldera, zegoen harresiaren horma konpont-
zerakoan, Beltran de Riba hargin-maisuak egin zuen 
konponketa hori, esaten da, ezen horma hori ero-
rita dagoela zati batean, eta harresiaren beste parte 
bat okertua dagoela herriaren barrualdera eta beste 
parte bat erronda aldera, eta arriskua dagoela jen-
dearentzat herriko errondan paseatzen ¡biltzen de
nean (Aguraingo A.M., Kaxa 428, Zk. 3, data 1982-
10-3). Informazio hauek konfirmatu egiten dute, inondik 
ere, murruz kapo, harresiaren pegante, zegoen erronda 
baten existentzia, baina inola ere ez du aipatzen han 
sohorna baten presentziarik. 

Hiribilduan 1564an izan zen erreketaz egindako kro-
niketan ere ez da sohornaren erreferentziarik ageri. 
Berebat, zubi jasogarriei buruzko esanik ere ez dago, 
murru barruan zegoenari buruzkoa salbu, zeina aur
kitzen baitzen herriko etxeteriak Ayalatarren gotor-
lekura joateko zeukan komunikazio edo pasaizoan. 

3 2 2 R Grandes, o .c , urtea 1939, orr. 7-20. 

M. Nuñez de Cepeda, "El Señorío de Ayala y el Con
dado de Salvatierra de Álava", in Hidalguía, urtea 
1854 (II), zk. 4, orr. 661-676. 



M.J. Portilla, "Fortalezas alavesas en 1592", Bo
letín de la Institución Sancho Ei Sabio, año 1973, T. 
XVII, págs. 23-30. 

J.C. Santoyo, El Principe Negro en Álava, (Trans
cr ipción parcial del relato escrito por Jean Frois-
sarten el s. XIV, año 1971). 
P. Azcárate Aguilar-Amat, "Álava en los conflictos 
entre Carlos II de Evreux y Enrique II deTrastamara", 
Congreso de Estudios Históricos, Vitoria en la Edad 
Media, año 1982, págs. 385-392. 
A. Esteban Recio, "Las Hermandades de Álava y 
la lucha antiseñorial", Congreso de Estudios Histó
ricos, Vitoria en ia Edad Media, año 1982, págs. 519-
523. 

Ondare, c.b. A.M. de Salvatierra, Caja 253, N. 1, "In
troducción General y evolución histórica", obr. cit., 
año 1993. T. I. 

3 2 3 Para una mejor comprensión de nuestra aportación 
en este apartado de la fortaleza de los Ayala, re
mitimos a la persona interesada a consultar a los au
tores y obras facilitadas en la nota precedente. 
A.M. de Salvatierra, Caja 253, N. 1, "Introducción 
General y evolución histórica", obr. cit., T. I, año 1993. 

3 2 4 M.J. Portilla, obr. cit., año 1973, pág. 24. 
3 2 5 A.M. de Salvatierra, Caja 14, N. 16.7, fecha 26-

02 a 22-04 de 1524. Este documento recoge las de
claraciones sobre la utilidad y el estado de la for
taleza. Se incluye en tal documento la encuesta que 
el ayuntamiento realiza a diversas personas, tenentes 
de fortalezas, canteros y vecinos de más edad, a fin 
de que éstas recordasen cuál era la situación con 
anterioridad a la construcción de la fortaleza. 
Ondare c.b., A.M. de Salvatierra, Caja 253, N.1, T. I, 
págs. 43-46. 

3 2 6 A.M. de Salvatierra, Caja 14, N. 16.7, fechas 26-02, 
22-04, año 1524. 

3 2 7 Ibídem. 
3 2 8 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 243-6, fol. 40, fecha 

20-03-1592. 
3 2 9 A.M. de Salvatierra, Caja 14, N. 16.7, fecha 24-

03-1524. 
3 3 ° A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 243-6, fol. 40v., 

fecha 20-03-1592 
3 3 1 Ondare c.b., A.M. de Salvatierra, Caja 253, N.1, 

T. I, pág. 45. 
3 3 2 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 243-6, fol. 40-40v., 

fecha 20-03-1592 
3 3 3 A.M. de Salvatierra, Caja 536, N. 9, Libro de Acuerdos, 

años 1659-1660, fol. 15. 
3 3 4 A .M. de Salvat ierra, Caja 536, N. 10, Libro de 

Acuerdos, años 1661-1662, fol. 6, fecha 30-10-1661. 
3 3 5 Ondare c.b., A.M. de Salvatierra, Caja 253, N.1, 

T. I, págs. 44, 46. 
3 3 6 M.J. Portilla, obr. cit. año 1991, pág. 82. 
3 3 7 Ondare c.b., A.M. de Salvatierra, Caja 253, N.1, 

T. I, pág. 46. 
3 3 8 A.M. de Salvatierra, Caja 14, N. 16-7, año 1524. 

"...quel pie de la dicha torre (?) fue torre e canpa-
488 nario de ia dha yglesia de Santa Maria e al pie de 

M.J. Portilla, "Fortalezas Alavesas en 1592", Bo
letín de la Institución Sancho ei Sabio, urtea 1973, T. 
XII.a, orr. 223-30. 

J.C. Santoyo, El Principe Negro en Álava (Jean Frois-
sart-ek XIV mendean idatzi zuen kontaketaren tans-
kripzio partziala, 1971eko urtea). 
P. Azcárate Aguilar-Amat, "Álava en los conflictos 
entre Carlos II de Evreux y Enrique II deTrastamara", 
Congreso de Estudios Históricos, Vitoria en la Edad 
Media, urtea 1982, orr. 385-392. 
A. Esteban Recio, "Las Hermandades de Álava y 
la Lucha antiseñorial", Congreso de Estudios His
tóricos, Vitoria en la Edad Media, urtea 1982, orr. 519-
523. 

Ondare c.b. Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk .1 , "In
troducción General y evolución histórica", op. cit, 
urtea 1993, T I . 

3 2 3 Ayalatarren gotorlekuaren apartatu honetan guk 
egin dugun ekarpena hobeto ulertzeko, aurreko oha-
rrean eman dttugun autoreak eta obrak kontsultat-
zera bidaliko dugu pertsona interesatua. 
Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk.1 ."Introducción Ge
neral y evolución histórica", op. cit., urtea 1993, T I . 

3 2 4 M.J. Portilla, o., c , urtea 1973, orr. 24. 
3 2 5 Aguraingo A.M., Kaxa 14, Zk. 16.7, data 1524ko 02-

26tik 04-22ra. Dokumentu honek gotorlekuaren ba-
lioa eta egoerari buruzko deklarazioak jasotzen ditu. 
Dokumentu horretan sartzen da, udaletxeak pert
sona desberd ine i , gotor lekudunei , harginei eta 
adineko bizilagunei egiten dien inkesta, hauek go-
gora dezaten, ea non kokatua zegoen hura gotor-
lekuajaso baino lehenago. 

Ondare c.b., Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk. 1, orr. 
43-46. 

3 2 6 Aguraingo A.M., Kaxa 14, Zk. 16.7, datak 1524ko 
02-26, 04-22. 

3 2 7 Ibidem. 
3 2 8 A.A.H.P, Sekzio Hitorikoa, A.H.D. 243-6, fol. 40, data 

1592-03-20. 
3 2 9 Aguraingo A.M., Kaxa 14, Zk. 16.7, data 1524ko03-

24. 
3 3 0 A.A.H.P, Sekzio Hitorikoa, A.H.D. 243-6, fol. 40, data 

1592-03-20. 
3 3 1 Ondare c.b., Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk. 1,11., 

orr. 45. 
3 3 2 A.A.H.P, Sekzio Hitorikoa, A.H.D. 243-6, fol. 40-40v., 

data 1592-03-20. 
3 3 3 Agura ingo A .M. , Kaxa 536, Zk. 9, Akord io -L i 

burua, urteak 1659-1660, fol. 15. 
3 3 4 Aguraingo A.M., Kaxa 536, Zk. 10, Akordio-Liburua, 

urteak 1661-1662, fol. 6, data 1661-01-30. 
3 3 5 Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk. 1, T I , orr. 44, 46. 

3 3 6 M.J. Portilla, o., c , urtea 1991, or. 82. 
3 3 7 Ondare c.b., Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk. 1.T.I., 

orr. 46. 
3 3 8 Aguraingo A.M., Kaxa 14, Zk. 16.7, urtea 1524. "...quel 

pie de la dicha torre (?) fue torre e campanario de ia 
dha yglesia de Santa Maria e al pie de la dha torre 



la dha torre solía ser e ayer una de las quatro puertas 
principales de la dicha villa, la qual oy dia paresçe 
claramente, aunque de presente esta cerrada e ocu
pada (?) e que en la dha torre ay un caracol como 
de yglesia para subir a ¡campanario y unos rrelaxes 
e pillares de donde arman e toman las capillas de la 
dicha yglesia, por do notoriamente paresçe la dicha 
torre aver sido e ser de la yglesia de Santa Maria 
e del cuerpo delia...". Este fragmento corresponde 
a la declaración de uno de los testigos que inter
vienen ante la visita y reconocimiento efectuada a la 
fortaleza en el año 1524, tras la pérdida por el Conde 
de Salvatierra, del señorío de esta villa. 

3 3 9 Ondare c.b., A.M. de Salvatierra, Caja 253, N.1, 
T. I, pág. 47 

3 4 0 M.J. Portilla, obr. cit., año 1991, pág. 83. 
3 4 1 J.M. Azcárate Ristori, obr. cit., año 1982, págs. 144 

y 147. 
3 4 2 E. Pastor Díaz de Garayo, obr. cit., año 1986, págs. 

28-29. el reino de Navarra, el eje comercial S-N a 
través del túnel de San Adrián, y la Cofradía de Arriaga 
son los correspondientes agentes inductores de tales 
motivos. 

3 4 3 Valga como ejemplo de la abundante bibliografía 
que trata estos temas desde distintos ámbitos te
rritoriales y temporales, las siguientes: García y 
Bellido, Torres Balbas. Cervera. Chueca y Bigador, 
"Resumen histór ico del urbanismo en España". 
Instituto de Estudios de la Administración Local, año 
1968, Madrid. Cuesta Díaz de Antoñana, M-E., "Na
cimiento y morfología urbana de las villas alavesas", 
III Simposio sobre Las formas delpoblamiento en el 
Señorío de Vizcaya durante la Edad Media, Bilbao, 
1978. García Cortázar, J.A. "Las villas vizcaínas como 
formas ordenadoras del poblamiento y población", 
Las formas del poblamiento en el Señorío de Vizcaya 
durante la Edad Media, Bilbao, 1978. J J. Linazasoro, 
Permanencias y arquitectura urbana. Las ciudades 
vascas de la época romana a la ilustración, año 1978, 
Madrid; Arizaga Bolumburu, B, El nacimiento de las 
villas guipuzconas en los siglos XIII y XIV: Morfología 
y funciones urbanas, año 1978, San Sebastián. Gau-
tier Dalche, J. , "Formation et dévelopement du ré-
seau urbain medieval en Álava", Vitoria en la Edad 
Media, año 1982, Vitoria. Martínez Taboada, R, "Con
dicionantes históricos del urbanismo medieval alavés. 
La formación de Álava. 650 Aniversario del Pacto de 
Arriaga (1332-1982), año 1985, Vitoria. 

3 4 4 P. Martínez Taboada, obr. cit., año 1985, pág. 
605. J.L Linazasoro, obr. cit., año 1978, págs. 47, 48 
y 62. 

3 4 5 En Álava, únicamente las villas de Vitoria-Gasteiz 
y Laguardia-Biasteri con 20 y 7,5 Ha., respectiva
mente la superan ( M § . E. Cuesta Díaz de Anto
ñana, obr. cit., año 1978, pág 214). En Guipúzcoa, 
San Sebastián es algo mayor -6,4 Ha.- (B. Arizaga 
Bolumburu,obr. cit, año 1978, pág. 196); y en Viz
caya la superan superficialmente las villas de Bermeo 
(7, 1 Ha.), Lequeitio (6,2 Ha.), Bilbao (6,07 Ha.) y Or-
duña (6 Ha.) (J.A. García de Cortázar, obr. cit., año 
1978, págs. 106-107). 

solia ser y aver una de las quatro puertas principales 
de la dha villa, ia qual oy dia paresçe claramente, 
aunque de presente esta cerrada e ocupada(?) e 
que en la dha torre ay un caracol como de yglesia 
para subir a ¡campanario y unos rrelaxes e pillares 
de donde arman e toman las capillas de la dha yglesia, 
por do notoriamente paresçe la dicha torre aver sido 
e ser de la yglesia de Santa Maria e del cuerpo delta...". 
Testuzati hau, 1524ko urtean, Aguraingo Kondeak 
hiribildu honetako jaurgoa galdu ondoren, gotorle-
kura egin zen bisitaren aurrean agertzen diren leku-
koetako batek eg indako deklarazioaren zati bat 
da. 

3 3 9 Ondare c.b., Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk. 1.T.I., 
orr. 47. 

3 4 ° M.J. Portilla, o., c , urtea 1991, orr. 83. 
3 4 1 J.M. Azcárate Ristori, o., c , urtea 1982, orr. 144 eta 

147. 
3 4 2 E. Pastor Díaz de Garayo, o. c , urtea 1986, orr. 28-

29. Nafarroako erreinua, San Adriango tuneletik barna 
N-S-eko ardatz komertziala dena, eta Arriagako Ko-
fradia dirá motibo horien eragileak. 

3 4 3 Hona gai hau ikuspegi lurraldetar eta tenporal 
desberdinetatik tratatzen dituen bibliografía ugariaren 
adibide batzuk: García y Bellido, Torres Balbas, Cer
veza, Chueca y Bigador, "Resumen histórico del 
urbanismo en España". Instituto de Estudios de la Ad
ministración local, urtea 1968, Madrid. Cuesta Díaz 
de Antoñana, M- E., "Nacimiento y Morfología urbana 
de las villas alavesas"", III Simposio sobre Las Formas 
del poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante ia 
Edad Media, Bilbao, 1978. García Cortázar, J. A. "Las 
villas vizcaínas como formas ordenadoras del po
blamiento y población". Las Formas del poblamiento 
en el Señorío deVizcaya durante la Edad Media, Bilbao, 
1978. J.l. Linazasoro, Permanencias y arquitectura 
urbana. Las ciudades vascas de la época romana 
a la ilustración, urtea 1978, Madrid; Arizaga Bolum
buru, B, Ei nacimiento de las villas Guipuzcoanas en 
los siglos XIII y XIV: Morfología y funciones urbanas, 
urtea 1978, Donostia. Gautier Dalche, J., "Formation 
et dévelopement du réseau urbain medieval en Álava", 
Vitoria en la Edad Media, urtea 1982, Gasteiz. Mar
tínez Taboada, P, "Condicionantes históricos del 
urbanismo medieval alavés. La formación de Álava. 
650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), 
urtea 1985, Gasteiz. 

344 p_ Martínez Taboada, o. c , urtea 1985, or. 605. 
J.L. Linazasoro, o .c , urtea 1978, orr. 47, 48, 62. 

3 4 5 Araban, Gasteizko eta Biasteriko hiribílduak ba
karrik dirá hori baino handiagoak, beren 20 eta 7,5 
Ha.rekin ( M É E. Cuesta Díaz de Antoñana, o. c , urtea 
1978, or. 214. Gipuzkoan Donostia da hori baino zer-
bait handiagoa -6 ,4 H a - (Arizaga Bolumburu, o. 
c , urtea 1978, or. 196; eta Bizkaian azaleraz hori 
baino handiagoak dirá: Bermeo (7,1 Ha.), Lekeitio 
(6,2 Ha.), Bilbo (6,07 Ha.), eta Orduña (6 Ha.) (J.A. 
García Cortázar, o. c , urtea 1978, or. 106-107. 



3 4 8 Ondare, c.b. A.M. de Salvatierra, Caja 253, N. 1, T. 
I, año 1993, pág. 30. 

3 4 7 Para Laguard ia son "Habeatis per foro XII es
tados de casas en longo et III en ampio" y para 
Labraza "Habeatis per foro XII statos de casas III 
longo et III in ampio" G. Martínez Diez, Álava Me
dieval, T. I, año 1974, págs. 222, 242. Reconvertidas 
estas medidas a metros tenemos que 12 por 3 es
tados equivalen a 23,52 por 5,88 metros en Laguardia 
y 29,4 por 5,88 metros en Labraza. 

Para Vi Harrea! son: "...e que partan el mayor solar en 
esta manera, que sea de seis brazas en ancho e de 
nueve en luengo, según uso e costumbre en Gui
púzcoa, e que el medio solar que sea la mitad destas 
brazadas en anchoe en luengo..." (P. de Gorosabel, 
Diccionario Históhco-Geográfico Descriptivo de los 
pueblos, valles, Partidos, Alcaldías y Uniones de Gui
púzcoa, año 1972, págs. 732-733). 

3 4 8 Actualmente, a la vista del plano parcelario de la 
villa podría pensarse que tal equivalencia de 40 y 20 
metros para las profundidades de manzanas dobles 
y simples se rompe en los sectores de los soportales 
de San Juan y primer tramo de la calle Zapatari, y de 
la mitad norte del primer tramo entre las calles Mayor 
y Carnicería. Sin embargo, estas irregularidades de
tectadas responden a ocupaciones posteriores de 
terreno en su alcance al muro perimetral, por unos, 
y en el aumento de superficie útil, por otros, como lo 
veremos reflejado documentalmente en distintos mo
mentos de nuestra exposición. 

3 4 9 A.M. de Salvatierra, Caja 18, N. 1, fol. 32v, fecha 
28-09-1538. 

350 La convesión métrica utilizada ha sido: 1 estado 
= 7 pies = 196 cm.. 

Tal vez, en la fundación de Laguardia los hombres 
que vienen a poblarla tengan todos el mismo rango, 
por lo que el reparto es equitativo, a medida que 
transcurre el tiempo la jerarquización se hace más 
patente, estableciéndose quizás normas nuevas que 
diferencien distintos solares. Este debe ser el caso 
de Salvatierra, que una vez desprendidos del poder 
señorial del Comunero y el auge económico de esos 
momentos aparerezcan nuevas perspectivas de fu
turo con proyección de mejorar y ampliar sus casas. 

351 j . | . Linazasoro, obr. cit., año 1976, pág. 117. Esta 
igualdad la observa este autor en la villa alavesa de 
Laguardia. 

352 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 136. 

3 5 3 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 209v. (15-09-1543). Las auto
ridades de la villa -justicia, regimiento y veedores-
acuden a inspeccionar "in situ" la nueva pared de la 
casa que Rui García de Zuazo posee en la calleja 
que se dirige a la puerta de Ula. Tras desmontar parte 
de la pared construida se comprueba que iba por 
donde discurría la "vieja", "e visto ... la pared vieja 
que tenia de por medio la dicha casa y ios mo-

490 jones de azia la dicha calleja y apeado y echado 

3 4 6 Ondare c.b., Aguraingo A.M., Kaxa 253, Zk. 1.T.I, 
urtea 1993, orr. 30. 

3 4 7 Biasterirentzat dirá : "Habeatis per Foro XII estados 
de casas en longo et III en ampio"eta laborantza-
rako "Habeatis per Foro XII stados de casas III longo 
et III in ampio". G. Martínez Diez, Álava Medieval, 
TI . , urtea 1974, orr. 222, 242. Neurri hauek metrotan 
jarriz gero, daukagu: 12 bider 3 estado berdin 23,52 
bider 5,88 metro Biasterin eta 29,4 bider 5,88 metro 
Labrazan. 

Agurainentzat dirá: "...e que partan el mayor solar en 
esta manera, que sea de seis brazas en ancho e 
de nueve en luengo, según uso e costumbre en Gui
púzcoa, e que el medio solar que sea la mitd de estas 
brazadas en ancho e en luengo... "(P. de Gorosabel, 
Diccionario Históhco-Geográfico Descriptivo de ios 
pueblos, valles, Partidas, Alcaldías y Uniones de Gui
púzcoa, urtea 1972, orr. 732-733). 

3 4 8 Gaur egun, hiribilduaren partzela-planoa begiratuz, 
pentsa liteke, ezen mantze bikoitz eta bakunentzat 
ezarri den 40 eta 20 metroko balioberdintasuna hautsi 
egiten déla San Joango karrerapeen sektoreetan eta 
Zapatar i kalearen lehen par tean, eta bai ta kale 
Nagusiren eta Harategi kalearen arteko lehen ata-
laren iparraldeko erdian ere. Hala ere, hemen at-
zeman diren irregularitate hauen arrazoiak dirá, alde 
batetik, geroago, kanpo-hormaraino iristean egin 
diren terreno-okupazioak, eta bestetik, hedadura uti-
laren handitzea, gure azalpenean hainbat momen-
tutan dokumentalki ispilaturik ikusiko dugunez. 

3 4 9 Aguraingo A.M., Kaxa 18, Zk. 1, fol. 32v, data 1538-
09-28. 

3 5 0 Erabili den biurketa metrikoa izan da: estado 1 = 
7 oinbete = 196 cm. 

Agian, Biasteriren fundaziokoan, hura biztantzera 
etorri ziren gizonek lerrun berdina zuten denek, 
eta horregatik ekitatiboa izango zen partiketa, baina 
denbora igaro ahala gero eta nabarmenagoa egiten 
da hierarkizazioa, eta agian arau berriak sortzen dirá 
orubeak desberdintzeko. Hau da Agurainen kasua 
inondik ere, non Comuneroaren jauntxo-ahalmenaren 
mendetik irteten direnean, eta une horretan naba-
ritzen den gorakadaekonomikoaren anparoan, etor-
kizun itxaropentsuago bat ikusten dute eta beren et
xeak hobetu eta handiagotzeko asmoak hartzen 
dituzte. 

3 5 1 J.L. Linazasoro, o .c , urtea 1976, orr. 117. Berdin-
tasun hau Arabako Biasterin ikusten du autore honek. 

352 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 136. 

3 5 3 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 209v. (1543-09-15). Herriko 
agintariak-justizia, erregimenduaeta "vehedoreak"-
joaten dirá berrikustera "in situ" Rui García de Zuazok, 
Ulako atera doan kaleskan, daukan etxeko horma 
berria. Eraikitako hormaren zati bat desmontatu 
ondoren ikusten da "habe" zaharra zihoan lekutik 
dihoala, "e visto... la pared vieja que tenia de por 
medio la dicha casa y los mojones de azia la dicha 
calleja y apeado y echado cordel de cantosn a cantón 



cordel de cantosa a cantón y los cimientos co
menzaban a ser edificados se azaer derribo de al 
suelo aliaron que la dicha pared iba por sus limites 
y mojone ssin tomar ni sotapar lo del concejo en cosa 
ningna al cantón y calleja déla dicha villa...". En otro 
reconocimiento "...haga reparar la pared que esta 
en su casa donde vive Martin de Alaiza encima la 
calle principal por que estaba en mucho peligro 

3 5 4 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 15.301, Libro y 
Reparticiones del dinero de la Hermandad, años 
1545-1677. 

3 5 5 P. Madoz, obr. cit., año 1989, pág. 181. 

356 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, año 1564, fols. 335 y ss. "...no se 
entienda ni aga cosa nenguna en echo de linpiar los 
solares y sacar tierra, saibó que se este como 
esta, pues pues no sabían de la hordeh que abian 
de tener en la manera de la traga y hedificar, saibó 
que cada uno limpie y aya de limpiar su parte de 
calle, para ber los que la hieren, la traga que tenia 
de primero la villa..." 

S57 A.H.PA., Secc. de Protocolos, n 2 5.169, año 1565, 
fol. 52, fecha 20-10-1565. 

358 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fecha 14-07-1565. 

359 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 354 (13-12-1565). Esta infor
mación nos induce a especular que quizás, la mag
nitud del incendio reflejado en las Actas no fuese de 
las dimensiones y consecuencias en éstas expuestas, 
al existir al parecer un buen número de casas ha
bitadas, o bien que esta ocupación tenga lugar en 
aquellas construcciones o casas que tras realizar 
pequeños arreglos o aderezos estuviesen en con
diciones de ser habitadas, sin contradecir a la norma 
del Concejo de no reedificar casas intramuros, hasta 
que lleguen las instrucciones de Madrid. 

360 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n s 5.169, año 1565, 
fol. 52, fecha 20-10-1565. Juan Díaz de Santa Cruz 
denuncia al maestro carpintero Francisco de Es-
coriaza y a su criado por hallarle rompiendo la pared 
medianil, en el intento de levantar la casa de Martín 
Ibañez de Maestu, de oficio sastre. 

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 365v, fecha 30-08-1567 . "...es-
tava proveydo que se hiziesen los hedificios com 
antes y primero estaban hedificados y que no os
lante esto a que los vecinos de la dha villa que 
sus casas agora después de la quema savian hecho 
y hedificado estorbaban y enbaragaban con de
nunciaciones que cada vecino que después del dicho 
proveymiento azian casa los denunciavan e ansi es-
tavan juntos y hera tan necesario que la dicha villa 
se poblase agora fuese aziendose...". 

361 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 6.829, año 1566, 
fol. 3, fecha 31-12-1566. 

3 6 2 A.M, de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 358. "...no ynterviniese ni pu
siese tabla ni bergamazo..." en la parte tocante al 
horno. 

y los cimientos comenzaban a ser edificados se azaer 
derribo de al suelo aliaron que la dha pared iba 
por sus limites y mojone ssin tomar ni sotapar lo 
del concejo en cosa ninguna al cantón y calleja de 
la dha villa...". Eta beste errekonozimendu batean: 
"haga reparar ia pared que esta en su casa donde 
vive Martin de Alaiza encima la calle principal por 
que estaba en mucho peligro...". 

3 5 4 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 15.301, Libro y 
Reparticiones del dinero de la Hermandad, urteak 
1545-1677. 

355 p. Madoz, o., c , urtea 1989, or. 181. 

356 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, urtea 1564, foll. 335 eta hurr. "...no 
se entienda ni se aga cosa nenguna en echo de 
linpiar los solares y sacar tierra, saibó que se este 
como esta, pues no sabían de la orden que abian de 
tener en la manera de la traga y hedificar, saibó que 
cada uno limpie y aya de limpiar su parte de calle, 
para ber los que la hieren, ¡a traga que tenia de 
primero ia villa...". 

357 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 5.169, urtea 1565, 
fol. 52, data 1565-10-20. 

3 5 8 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, data 1565-07-14. 

359 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 354 (1565-12-13). Informazio 
honek burutazioak eginarazten dizkigu, ezen Aktetan 
ageri den sutearen tamaina agian ez zela honetan 
esaten den bezain handia izango bere neurrietan eta 
ondoriotan, bada dirudienez etxe-mordoa zen biz-
tandurik zegoena; edo okupazio hori harako erai
kuntza eta etxeetan egin zen, zeintzuetan konpon
keta batzuk egin ondoren biz i tzen jar tzeko mo
duan baítzeuden, Kontzejuaren arauari kontraesan 
gabe, zeinak baitio murru barruan etxerik ez eraí-
ki tzeko, harík eta Madr i let ik ja r ra ib ideak etorr i 
arte. 

seo A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 5.169, urtea 1565, 
fol. 52, data 1565-10-20. Juan Díaz de Santa Cruzek 
Francisco de Escoriaza zurgin-maisua eta honen mo-
rroia salatzen ditu, mehelín-horma botatzen harrapatu 
zituelako, gero Martin Ibañez de Maestu jostunaren etxea 
eraikitzeko asmoarekin. 

Agura ingo A.M. , Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 365v, data 1567-08-30."... es-
tava proveydo que se hiziesen ios hedificios com 
antes y primero estaban hedificados y que no obs
tante esto a que los vecinos de la dha villa que 
sus casas agora después de la quema savian hecho 
y hedificado estorbaban y enbaragaban con de
nunciaciones que cada vecino que después del dho 
proveymiento azian casa los denunciaban e ansi es
taban juntos y hera tan necesario que la dha villa se 
poblase agora fuese aziendose...". 

3 8"i A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 8.829, urtea 1566, 
fol. 3, data 1566-12-31. 

362 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 358.". . . no ynterviniese ni 
pusiese tabla o bergamazo..." ¡abearekin pegante 
zegoen partean. 



363 A .M. de Salvat ierra, Caja 534, N. 1, Libro de 
Actas 1527-1568, fo l . 365v, fecha 30-08-1567. 
"que ios que tenían hechas las casas y hedíficios 
rasos padecían grandes trabajos y aun según la calle 
heran anchas y de mucho espacio cogía la fortuna 
y viento o las aguas y nieve de tai manera que con 
estar descubiertas y rrasas..." ante la necesidad de 
poblar "...que los havitadores que en ella hiziesen 
sus casas pudierense abrigar y reparar ios hedifi-
cios que ansí se hiziesen como fuere por vien public 
de todos. 

364 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 
años 1527-1568, fol. 358 (octubre, 1567). Hernando 
Ruiz de Lazárraga, tras habérsele concedido licencia 
para edificar una casa con soportal y comenzada la 
misma, es notificado que paralice las obras para re
conocer si los pilares del soportal que esta levan
tando se ajustan o no sobre los "pies viejos". 

365 Nos estamos ref ir iendo a los de San Juan y al 
primitivo de Santa María, que con posterioridad se 
extenderá, también, al más moderno del mismo tí
tulo que este último. 

366 A . M de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fols. 358v-359 (año 1567). 

367 A.M de Salvatierra, Caja 534, N.1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fols. 359 (año 1567). 

3 6 8 A.M de Salvatierra, Caja 534, N.1, Libro de Acuerdos, 
años 1527-1568, fols. 359-359v (9-11-1567). 

3 6 9 A.M de Salvatierra, Caja 534, N.1, Libro de Acuerdos, 

años 1527-1568, fecha 5-09-1567. 
3 7 0 Esta construcción es considerada por algunos au

tores como la casa doméstica más antigua de Sal
vatierra. Ana de Begoña la adscribe cronológica
mente a finales del siglo XIV o comienzos del XV. Gra
cias a la aportación facilitada por la documentación 
fotográf ica conservada sabemos que el salidizo 
de esta casa cont inuaba por la casa adjunta al 
mediodía constituyendo y compartiendo un mismo 
componente constructivo que igualmente tenía su 
parangón en los arcos ligeramente apuntados de 
sus respectivas portadas. Hoy desgraciadamente 
han desaparecido el salidizo y la portada de la se
gunda casa -en origen, quizás, ambas casas for
masen una misma unidad constructiva ocupando un 
solar de los denominados "casa entera"-, priván
donos de disfrutar de una de las constantes urba
nísticas más antiguas de la habitación doméstica de 
Salvatierra. 

3 7 1 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 374. 
3 7 2 Esta ocupac ión de los jardines intramuros por 

antiguos lotes parcelarios los podemos encontrar en 
las casonas de los Azcarraga, De Begoña, Busta
mante, y en la desaparec ida casa de los Lazá
rraga en Arramel. 

3 7 3 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nQ4.422, año 1573, 
fol. 12, fecha 20-02-1573. "...y por la parte detras 

492 hazia la huerta..." 

3 6 3 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 365v, data 1567-08-30. "que 
los que tenían hechas las casas y hedificios rasos 
padecían grandes trabajos y aun según la calle heran 
anchas y de mucho espacio cogían la fortuna y viento 
o las aguas y nieve de tal manera que con estar des
cubiertas y rrasas..." jendeztatu beharraren aurrean 
"... que ios havitadores que en ella hiziesen sus casas 
pudierense abrigar y reparar los edificios que ansí 
se hiziesen como fuere por bien public de todos...". 

3 6 4 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, ur
teak 1527-1568, fol. 358 (1567, urria). Hernando Ruiz 
de Lazarragari, etxe bat karrerapearekin eraikitzeko 
baimena eman zitzaion, eta etxea egiten hasi ondoren, 
jakinarazten zaio, geratu egin behar dituela obrak, 
¡kusteko, ea jasotzen ari den karrerapearen pilareak 
"zutiko zaharren" gainean jarrita dauden ala ez. 

365 San Joangoak eta Santa Mariako primit iboa be-
giztatzen di tugu, zeina geroztik, ¡zen bereko mo-
dernoago honetara ere hedatuko baita. 

3 6 8 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, foll. 358v-359 (urtea 1567). 

3 6 7 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, fol. 359 (urtea 1567). 

3 6 8 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, foll. 359-359v (1567-11-9). 

3 6 9 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 
urteak 1527-1568, data 1567-09-5. 

3 7 0 Eraikin hau, autore batzuek usté dutenez, Aguraingo 
bizitetxe zaharrena da. Ana de Begoñak, XIV. mende-
azkenetakotzat edo XVI.aren hasieretakotzat jotzen 
du kronologiazki. Kontserbatu den dokumentaziofo-
tografikoari esker dakigu, ezen etxe honen irtenkiak 
bere hegoaldetik atxekita daukan beste etxearekin 
jarraitzen zuela, eta bien artean eraikin bat-bera 
osatzen eta konpartitzen zutela, eta biek elkarren ant-
zekoak zeuzkatela beren portadetako arku zorrotz-
antxekoak. Gaur zoritxarrez, desagertu egin dirá bi
garren etxearen irtenkia eta portada -behar bada, 
jatorrian, eraikuntza-unitate bakarra osatzen zuten 
bi etxeok, "etxe osokoa" izeneko orubeak okupatuz-, 
eta guk Aguraingo bizitetxe zaharrenetako baten 
konstante urbanistiko batekin gozatzeko aukera galdu 
dugu. 

3 7 1 Ana de Begoña, o., c , urtea 1986, or. 374. 
3 7 2 Harresi barruko jardinok partzela-lote zaharrekin 

okupatzea, Azkar raga, De Begoña, Bus taman-

teren etxekoteetan ere aurki daiteke, eta Arrameleko 

Lazarragatarren etxe desagertuan ere bai. 

3 7 8 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.422, urtea 1573, 
fol. 12, data 1573-02-20. "... y por la parte detras 
hazia la huerta..." 



A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 2.612, año 1642, 
fol. 36, fecha 7-05-1642. "...tiene la una de ellas 
(huerta) teniente a la misma casa y el muro..." 
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 3.608, año 1676, 
fol. 89, fecha 24-05-1676. "...un pasadizo desde los 
dhos corredores asta ia muralla que corresponde 
desde el dho balcón de atrás yncluyendo y me
tiéndose en dho muro de forma que las agoas caygan 
al patio o jardin ..." 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.045, año 1609, 
fol . 35, fecha 26-03-1609. "...unas casas de teja 
cubierta...tenemos en esta dha villa en la calle de 
arramel della que lindan con huertas de los here
deros de Pero García de Alangua difunto y Pero López 
de Lazarraga...". 

3 7 4 Esta información va a procurar ser complementaria 
a la que nos proporc iona Ana de Begoña en su 
espléndido trabajo sobre las casas domésticas entre 
los siglos XVI al XVIII, en todos aquellos edificios es
tudiados por esta autora en el libro 'Arquitectura do
méstica...", págs. 330-378, correspondientes a Sal
vatierra. En el resto de las informaciones trataremos 
de ofrecerlas muy escuetamente pues será objeto 
de un tratamiento en curso de modo monográfico 
fuera de esta publicación sobre Salvatierra. 

3 7 5 A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 1, Libro de Acuerdos, 
n 2 1854-1857, fols. 243-243v, fecha 18-05-1856. 

3 7 6 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pag. 362. Esta 
autora suponía ya con reservas que esta casa fuese 
fundada por la familia Pérez de Munain, nosotros 
confirmamos que tal casa no corresponde a esa fa
milia por ubicarse como veremos más adelante, junto 
a la casa de Juan Sánchez de Vicuña, en la parro
quia de Medio. 

3 7 7 A.M. de Salvatierra, Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fols. 86v, 142v-143,150v-153. 

3 7 8 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 375. 
3 7 9 J. Ruiz de Larramendi, obr. cit., año 1994, pág. 326. 
3 8 0 Quiero agradecer a D. Vidal Sanz Ugarte y a su fa

milia, el haber podido admirar "in situ" y el extraer un 
reportaje gráfico de tan interesante colección de azu
lejos. 

3 8 1 Véase lo expuesto sobre estas casas en el apar
tado de solares, pág. 402. 

382 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.989, año 1597, 
fols. 157-158, fecha 13-11-1597. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos , n 2 5.137, año 1598, 
fol. 95, fecha 29-09-1598. 

3 8 3 Dos son los casos existentes en Salvatierra dentro 
de esta modalidad de puerta esquinada o de cantón, 
muy común en los palacios y casas señoriales del 
siglo XVI en Extremadura, y especialmente en Tru-
jillo, donde la ornamentación que acompañan a esta 
modalidad de balcones esquineros es muy rica. 

3 8 4 Recomendamos completar el análisis de los otros 
tres alzados asicomo de la parte ornamental y dis
tribución interior siguiendo la exhaustiva y precisa 
descripción que hace de esta edificación la profe
sora Ana de Begoña, oriunda de esta casa, en su 

A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.612, urtea 1642, 
fol. 36, data 1642-05-7. "... tiene la una de ellas (huerta) 
teniente a la misma casa y muro..." 
A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.608, urtea 1676, 
fol. 89, data 1676-05-24. "... un pasadizo desde 
los dhos corredores asta la muralla que corresponde 
desde el dho balcón de atrás yncluyendo y me
tiéndose en dho muro de forma que las agoas caygan 
al patio o jardín..." 

A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.045, urtea 1609, 
fol. 35, data 1609-03-26. "... unas casas de teja 
cubierta..', tenemos en esta dha villa en la calle de 
arramel della que lindan con huertas de los here
deros de Pero García de Alangoa difunto y Pero López 
de Lazarraga...". 

3 7 4 Informazio hau, Ana de Begoñak bere lan ederrean 
XVI. mendetik XVIII. mendera bitarteko bizitetxei 
buruz, ematen digunaren osagarria izaten saiatuko 
da, autora honek aztertu dituen eraikin guztietan, in 
"Arquitectura doméstica..." izeneko liburua, orr. 330-
378, Aguraini buruzkoak. Gainerako informazioak, 

/ labur-labur ematen saiatuko gara, bada tratamentu 
monografiko bat emango diegu, Aguraingo argi-
talpen honetatik kanpora. 

3 7 5 Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
zkk. 1854-1857, foll. 243-243v, data 1856-5-18. 

3 7 6 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 362. Autora 
honek jada erreserba batzuekin suposatzen zuen, 
Pérez de Muniaintarren familiak fundatua izango zela 
etxea hori; guk konfirmatu dugu, etxe hori ez déla fa
milia horrena, bada, aurrerago ikusiko dugunez, Juan 
Sánchez de Vicuña-ren etxe ondoan kokatua dago, 
alegia Erdiko parrokian. 

3 7 7 Aguraingo A.M., Kaxa 551, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1793-1800, foll. 86v, 142v-143, 150v-153. 

3 7 8 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 262. 
3 7 9 J. Ruiz de Larramendi, o. c. 1994, or. 326. 
3 8 0 Eskerrak eman nahi dizkiot D. Vidal Sanz Ugarteri 

eta bere familiari, aukera paregabea eman didalako, 
hain azulejo-bilduma baliotsua "in situ" miretsi eta 
harén erreportaje grafiko bat ateratzeko. 

3 8 1 Ikus etxe hauei buruz orubeen apartatuan, 402 orrial-
dean, esandakoa. 

3 8 2 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.989, urtea 1597, 
foll.157-158, data 1597-11-13. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 5.137 urtea 1598, 
fol. 95, data 1598-09-29. 

3 8 3 Bi kasu daude Agurainen izkina-ate edo kantoi-ate-
modalitate honen barruan, oso usatua baitzen Ex-
tremaduran, eta batez ere Trujillon, XVI. mendeko 
jauregi eta handiki-etxeetan, eta oso aberatsa izaten 
da kantoi-balkoi horietan jarri ohi duten ornamenta-
zioa. 

3 8 4 Gomendatzen dugu, osotu dadila beste hiru hormen 
analisia, eta baita parte ornamentalarena eta barne-
banakerarena ere, eredutzat hartuz Ana de Begoña 
irakasleak, etxe horretako baita jatorriz, eraikin ho-
netaz egiten duen deskribapen erabatekoa eta ze-



libro tantas veces consultado, "Arquitectura doméstica 
en la Llanada de Álava. Siglos XVI-XVIII", págs. 348-
353.. 

385 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n e 4.750, año 1591, 
fol. 116, fecha 17-06-1591. 

386 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nQ 3.881, año 1609, 
fol. 140, fecha 18-10-1609. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 2.488, año 1611, 
fols. 230-231, fecha 22-07-1611. 

3 8 7 A.M. de Salvatierra, Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fol. 86v. 

388 A.H.PA., S e c c , de Protocolos, n s 3.881 y 2.488, 
años 1609 y 1611, fol. 53 y 83, fechas 20-05-1609 
y 11-04-1611, respectivamente. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 2.602, año 1632, 
fol. 80, fecha 29-01-1632. 

389 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 2.718, año 1637, 
fol. 51 , fecha 28-04-1637. 

390 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 3.886, año 1614, 
fols. 158-309. 

391 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 1.440, año 1648, 
fols. 38-39, fecha 17-12-1648. 

392 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 366. 

393 Valga como ejemplos de tal actuación las noti
cias siguientes: 

A.M. de Salvatierra, Caja 542, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1727-1732, fols. 483, 511, 534. 

A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1732-1737, fol. 7 (18-10-1732). 

A.M. de Salvatierra, Caja 544, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1737-1746, fol. 68 (5-06-1739). 

Véase también la nota 408. 

394 A . M . de Salvatierra, Caja 553, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1810-1825, fols. 219-219v (22 y 24-12-1819). 

395 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 6.398, año 1571, 
fol. 44, fecha 28-03-1571. 

396 A.H.P.A., Secc de Protocolos, n s 4.757, año 1571, 
fol. 78, fecha 8-09-1571. 

3 9 7 A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1732-1737, fol. s/f. 

A.M. de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1826-1828, fecha 22-08-1826. 

398 A . M . de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro d eA-
cuerdos, años 1826-1828, fol. 123, fecha 8-07-1827. 

399 A.M. de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1826-1828, fols. 120v-121, fecha 7-07-1827. 

4 0 0 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 5.002, año 1597, 
fol. 18 y s/f, fecha 19-02-1597. En este documento 
se establece con todo detalle el número y dimen
siones del despiece de piedra arenisca de sillería 
que ha de sacar y desbastar el maestro cantero Juan 
de Arteaga de los montes de Galarreta o Albéniz. 
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n e 4.989, año 1597, 
fols. 157-158, fechas 13-11-1597 y 17-11-1597. 

"... haya de hacer y haga la pared y lienzo de hacia 
la calle publica todo lo que es el vacio del suelo, 

hatza, hainbat aldiz kontsultatu dugun liburuan: "Ar
quitectura doméstica en la Llanada de Álava. Siglos 
XVI-XVIII.", or. 348-353. 

385 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.750, urtea 1591, 
fol.116, data 1591-06-17. 

386 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.881, urtea 1609, 
fol.140, data 1609-10-18. 

A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.488, urtea 1611, 
foll.230-231, data 1611-07-22. 

3 8 7 Agu ra ingo A .M. , Kaxa 5 5 1 , Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak, 1793-1800, fol. 86v. 

3S8 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.881 eta 2.488, 
urteak 1609 eta 1611, foll. 53 eta 83, datak 1609-05-
20 eta 1611-04-11 hurrenez hurren. 
A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.602, urtea 1632, 
fol. 80, data 1632-01-29. 

389 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.718, urtea 1637, 
fol. 51 , data 1637-04-28. 

390 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.886, urtea 1614, 
foll.158-309. 

391 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 1.440, urtea 1648, 
foll. 38-39, data 1648-12-17. 

392 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 366. 
3 9 3 Jokabide horren adibidetzat balio bezate honako 

albisteok: 

Aguraingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1727-1732, foll. 483,511, 534. 
Aguraingo A.M., Kaxa 543, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1732-1737, fol. 7 (1732-10-18). 
Aguraingo A.M., Kaxa 544, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1737-1746, fol. 68 (1739-06-5). 
Ikus 408 oharra ere. 

3 9 4 Agura ingo A .M. , Kaxa 553, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak, 1810-1825, foll. 219-219v (22 eta 1819-
12-24). 

3 9 5 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.398, urtea 1571, 
fol. 44, data 1571-03-28. 

896 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.757, urtea 1571, 
fol.78, data 1571-09-8. 

3 9 7 Agu ra ingo A .M. , Kaxa 543, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak, 1732-1737, fol. f/g. 

Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1826-1828, data 1826-08-22. 

3 9 8 Agura ingo A .M. , Kaxa 554, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak, 1826-1828, fol.123, data 1827-07-8. 

3 9 9 Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1826-1828, foll. 120v-121, data 1827-07-7. 

400 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 5.002, urtea 1597, 
fol. 18 eta f /g,, data 1597-02-19. Dokumentu honetan 
xehetassun guztiekin ematen dirá Juan de Arteaga 
hargin-maisuak, Galarreta edo Albenizko mendie-
tatik, atera eta arbastatu behar dituen hareharrizko 
silarrien despiezearen kopurua eta neurriak. 
A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4,989, urtea 1597, 
fol.157-158, data 1597-11-13 eta 1597-11-17. 

"... haya de hacer y haga la pared y lienzo de hacia 
la calle publica todo lo que es el vacio del suelo, 



lo que nuevamente se edifica hasta ceñir y liar con 
ia pared de la casa y delantera de ella que al pre
sente vive el dicho Diego García..." (A.H.P.A., Secc. 
de Protocolos, n Q 4.989, año 1597, fol. 157, fechas 
17-11-1597. 

4 0 1 Nada sabemos del emplazamiento ocupado por 
esta casa pr inc ipal de los Lazárraga en la cal le 
Zapatari. Sin embargo, viene a confirmar la impor
tancia de este vial en el callejero de aquellos mo
mentos. 

4 0 2 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, págs. 355-358. 
4°3 A.H.P.A. Sec. de Protocolos, nQ 15.301, años 1454-

1677, Del Libro y reparticiones del dinero de la Her

mandad. 
4 0 4 A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, fol. 291. 

Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 338. 
4 0 5 A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1781-1787, fol. 308-308v, fecha 7-06-1785. 

4 ° 6 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q4.750, año 1591, 

fols. 162-164, fecha 16-11-1591. 

Entre las condiciones establecidas entre el artífice 

y el promotor señalamos como cur iosidad la co

rrespondiente a la munutención que se ha de pro

porcionar al maestro y los oficiales que trabajen 

en la obra en los días de vigilia "legumbres y orta-

liza". 
4 0 7 A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1838-1841, fol. 124v., fecha 2-06-1840. 
4 0 8 Valga como ejemplo las siguientes referencias: 

A.M. de Salvatierra, Caja 538, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1699-1705, fol. 27, fecha 24-05-1700. 

A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1705-1710, fol. 409, fecha 23-07-1710. 

A.M. de Salvatierra, Caja 546, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1757-1766, fols. 98v-99, fecha 16-08-1760. 

A.M. de Salvatierra, Caja 562, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1868-1873, fol. 206v, fecha 20-03-1872. 

Veáse también la nota 393 
4 0 9 A.M. de Salvatierra, Caja 555, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1828-1833, fol. 48v, fecha 16-06-1829. 
4 1 9 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, págs. 358-362. 
4 1 1 A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1838-1841, fol. 120, fecha 20-04-1840. 
4 1 2 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 358. 
4 1 3 Esta casa ha sido rehabi l i tada para residencia 

de ancianos. 
4 1 4 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.750, año 1591, 

fol. 17. 
4 ^ 5 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 2.485, año 1619, 

fol. 203, fecha 24-07-1619. 
4 1 6 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 338. 
4 1 7 A.H.P.A. Sec. de Protocolos, n 9 15.301, años 1454-

1677, Del Libro y reparticiones del dinero de la Her

mandad. 

lo que nuevamente se edifica hasta ceñir y liar 
con la pared de la casa y delantera de ella, que al 
presente vive el dicho Diego García..." (A.A.H.P, 
Protokoloen Sekzioa, zk. 4.989, urtea 1597, fol.157, 
data 1597-11-17). 

4 0 1 Ezer ez dakigu Lazarragatarren etxe printzipal honek 
Zapatari-kalean izan zuen kokaeraz. Hala ere, be-
rretsi egiten du kalebide honek garai haietako kale-
zerrendan zuen garrantzia. 

4 0 2 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 355-358. 
4 ° 3 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 15.301, urteak 

1454-1677, Del Libro y reparticiones del dinero de 

la Hermandad. 
4 0 4 Agu ra ingo A .M . , Kaxa 535, Zk. 3, Akord io -L i 

burua, urteak, 1582-1739, fol.291. 

Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 338. 
4 0 5 Agura ingo A .M. , Kaxa 549, Zk. 1, Akord io -L i 

burua, urteak, 1781-1787, foll.308-308v, data 1785-

06-7. 
4 0 6 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.750, urtea 1591, 

foll.162-164, data 1597-11-16. 

Artisauaren eta sustatzeilearen artean finkatutako 

baldintzen artean, kuriosidade gisa, mantenuari da-

gokiona ipintzen dugu, alegia bijili egunetan obran 

lan egiten duten maisuari eta ofizialeeí eman behar 

zaiena, "legumbres y hortaliza". 

4 0 7 Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1838-1841, fol. 124v, data 1840-06-2. 
4 0 8 Balio bezate adibidetzat honako erreferentzia hauek: 

Aguraingo A.M., Kaxa 538, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak, 1699-1705, fol.27, data 1700-05-24. 

Aguraingo A.M., Kaxa 539, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1705-1710, fol.409, data 1710-07-24. 

Aguraingo A.M., Kaxa 546, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1757-1766, foll.98v-99, data 1760-08-16. 

Aguraingo A.M., Kaxa 562, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1868-1873, fol.206v, data 1872-03-20. 

Ikus 393 oharra ere. 
4 0 9 Aguraingo A.M., Kaxa 555, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1828-1833, fol.48v, data 1829-06-16. 
4 1 9 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 358-362. 
4 1 1 Aguraingo A.M., Kaxa 557, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1838-1841, fol. 120, data 1840-04-20. 
4 1 2 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 358. 
4 1 3 Etxe hau adineko pertsonen egoitzatarako ber-

moldatu da. 
4 1 4 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.750, urtea 1591, 

fol. 17. 
4 1 5 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.485, urtea 1619, 

fol. 203, data 1619-07-24. 
4 1 6 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 338 
4 1 7 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 15.301, urteak 

1454-1677, Del Libro y reparticiones del dinero de 
la Hermandad. 



A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n Q 6.612, año 1563, 
fol. 16. Se trata de un carta de arrendamiento por 
la que Pedro de Herran, albeitar, arrienda 7a mitad 
de una casa de teja cubierta ... en la parroquia 
dha de la calle nueba ..." 

4 1 8 A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1781-1787, fols. 23(27-03-1781), 28v (6-05-
1781). 

4 1 9 A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1857-1860, fol. 157-157v, fecha 9-09-1858. 

4 2 0 A.M. de Salvatierra, Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fol.152v-153, 9-09-1799. 

A.M. de Salvatierra, Caja 559, N .1 , Libro de Acuerdos, 
años 1854-1857, fols. 264v-265 (31-08-1856), 270v-
271 (28-09-1856). 

4 2 1 A.M. de Salvatierra, Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fol.152v-153, 9-09-1799. 

4 2 2 Ana de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 373. 
4 2 3

x M.J. Portilla, obr. cit., año 1991, pág. 79. 

A. de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 338. 
Por contra, J.l. Linazasoro y F. Cantera Montenegro, 
aún conociendo el nombre de Arramel que acoge la 
aljama judía, la emplazan en el primer tramo de la 
actual calle de la Carnicería. 

4 2 4 A. de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 338. Esta 
autora expresa que tal calificativo apoya el hecho de 
ubicar en ese punto a la judería. 

Esta denominación de "poco tocino" la hemos en
contrado en diferentes villas alavesas, generalmente 
en sectores pegados a la muralla (V. Palacios Men
doza, Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. Mon
taña Alavesa. Arabako Nekazal Arkitekturaren In
bentahoa. Arabako Mendialdea. T. IV, pág. 399; M.J. 
Portilla, obr. cit. año 1991, pág. 79). 

4 2 5 Remitimos al interesado en averiguar más noticias 
sobre esta casa, al estudio de la profesora Ana de 
Begoña, "Arquitectura doméstica..", año 1986, págs. 
345-347. 

4 2 6 Véase nota n 2 309. 
4 2 7 ¿Formará este escudo parte del conjunto escul

tórico que se exhibía en el portal del Rey, antes de 
su desmantelamiento, o bien es recordatorio de aquél 
en algún aspecto?. 

4 2 8 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 3 .881 , año 1609, 
fol. 53, fecha 20-05-1609. 

A. de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 338 ("Callexa 
del Reló"). 

4 2 9 A. de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 339. 
4 3 0 A.M. de Salvatierra, Caja 559, N.1 , Libro de Acuerdos, 

años 1854-1856, fols. 250v-251v(22-06-1856), 264v 
(31-08-1856) 

"desde tiempo ha tenido la pensión de dejar las dos 
puertas de delante y atrás abiertas durante el dia, 
para el libre transito de la gente; que a todos consta 
que no es uno de los puntos interesantes, ni que 
pueda causar perjuicios al publico, por prohibirle 
para lo sucesivo de esta servidumbre...en que poco 
o nada importaba la conserbacion del paso para 

A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.612, urtea 1563, 
fol. 16. Errentamendu-karta bat da, zeinaren bidez 
Pedro de Herran albaiteroak akuratzen baitu "ia mitad 
de una casa de teja cubierta... en la parroquia 
dha da la calle nueba..." 

4 1 8 Agura ingo A .M. , Kaxa 549, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak, 1781-1787, foll.23 (1781-03-27) eta 
28v(1781-05-6). 

4 1 9 Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 2, Akordio-Liburua, 
urteak, 1857-1860, fol. 157-157v, data 1858-09-9. 

4 2 0 Aguraingo A.M., Kaxa 551, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1793-1800, fol.152v-153, data 1799-09-9. 
Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1854-1857, fol.264v-265 (1856-08-31), 270v-
271 (1896-09-28). 

4 2 1 Aguraingo A.M., Kaxa 551, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1793-1800, fol.152v-153, data 1872-03-20. 

4 2 2 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 373. 
4 2 8 M.J. Portilla, o. c , urtea 1991, or. 79. 

Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 338. 
Aitzitik, J.l. Linazasorok eta F. Cantera Montenegrok, 
Arramel izena ezagutzen badute ere, aljama judu-
tarra aterbetzen dueña, Gaurko Harategi-kaleko lehen 
partean kokarazten dute. 

4 2 4 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 338. Autora 
honek esaten du, kalifikatibo horrek indartu egiten 
duela judutegia puntu horretan kokatzeko egitatea. 
"Urdai gutxi" izengoitia Arabako hainbat herrietan 
aurkitu dugu, eta jeneralean harresiaren kpegante 
dauden sektoreetan izaten da (V. Palacios Mendoza, 
Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. Montaña 
Alavesa. Arabako Nekazal Arkitekturaren Inbenta
hoa. Arabako Mendialdea. T. IV, or. 399; M.J. Portilla, 
o. c , urtea 1991, or. 79). 

4 2 5 Etxe honetaz berri gehiago jakin nahi dueña Ana de 
Begoña irakaslearen estudio ederrera bidaliko dugu: 
"Arquitectura doméstica...", urtea 1986, or. 345-347. 

4 2 6 Ikus 309 oharra. 
4 2 7 Armarri hau Portal del Rey-en erakusten zen multzo 

eskultorikoaren parte ote zen gero, hura deseraiki 
baino lehen, ala harén oroigarri da ikuspegiren ba
tean? 

4 2 8 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.881, urtea 1609, 
fol53, data 1609-05-20. 

Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 338 ("Ca
llexa del Reló"). 

4 2 9 Ana de Begoña, o. c , urtea 1986, or. 339. 
4 3 0 Agura ingo A .M. , Kaxa 559, Zk. 1, Akord io -L i 

burua, urteak, 1854-1856, foll.250v-251 (1856-06-
22), 264(1856-08-31). 

"desde tiempo ha tenido ia pensión de dejar las dos 
puertas de delante y atrás abiertas durante el dia, 
para el libre transito de la gente; que a todos consta 
que no es uno de los puntos interesantes, ni que 
pueda causar perjuicios ai publico, por prohibirle 
para lo sucesivo de esta servidumbre... en que poco 
o nada importaba la conservación del paso para 



la gente por dha casa, pero que no obstante debía 

el sr. Goya compensar de algún modo a la villa la 

liberación de talgrabamen...". 

La Villa exime al sr. Goya de tal servidumbre a cambio 

de que se comprometa a empedrar a su costa el 

tramo del cantón entre la calle Mayor y la del Con

vento. 
4 3 1 A.M. de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1826-1828, fol. 31 v (16-07-1826). Se trata de 

la orden que da la Villa al inquilino de la citada casa 

mantenga abierta la puerta de atrás durante el día 

para facilitar el paso de las gentes de una calle a 

la otra. 
4 3 2 J .M. Muti loa Poza, Desamortización, Fueros y 

Pronunciamientos en Álava en el siglo XIX, año 1975, 

pág. 262. 
4 3 3 A. M. de Salvatierra, Caja 178, N. 2, año 1724. 

A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de Acuerdos, 

años 1582-1739, fols. 291-291v. 
4 3 4 A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1854-1857, fols. 334v-335 (12-03-1857), 362v-

363(10-05-1857). 
4 3 5 A.M. de Salvatierra, Caja 559, N. 2 Libro de Acuerdos, 

años 1857-1860, fecha 23-10-1859. 
4 3 6 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 

años 1527-1568, fols. 358-358v, fecha 20-10-1567. 

4 3 7 El etnógrafo local D. Jesús Ruiz de Larramendi nos 
apunta que tal palacio se le conocía como "pa
lacio de los Santa Cruz" ocupando el solar donde 
actualmente se levanta el grupo Marcos Sagasti. 

Fijándonos en el plano que sobre Salvatierra pro
porciona Madoz en su Diccionario (pág. 37) descu
brimos que junto a la iglesia de Santa María, próxima 
a ésta por su orientación sur existe una edificación 
que bien pudiera tratarse de la casa palacio a la que 
estamos aludiendo. 

4 3 8 A.M. de Salvatierra, Caja 541, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1723-1727, fols.317-319 (30-10-1725, 1-12-
1725). 

La casa es propiedad de D. José de Zalduendo, que 
en esos momentos estaba tramitando el proceso 
para su ingreso a la Orden de Santiago. 

4 3 9 A.M. de Salvatierra, Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fol. 144. 

4 4 0 A.M. de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 826-1828, fols. 172-172v (14-02-1828). El ve
cino de la villa, Juan Cruz Sagasti, demanda le sean 
pagados 200 reales por alimentos y suplidos del año 
1822 dados a los canteros y operarios que traba
jaron en la fortificación del Palacio de Santa María. 

A.M. de Salvatierra, Caja 556, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1833-1835, fols. 38v-39 (23-12-1833). 

4 4 1 A.M. de Salvatierra, Caja 551, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1793-1800, fols. 143-143v (16-01-1799). 

4 4 2 Ibídem, fols. 161v-162 (7-12-1799) 

la gente por dha casa, pero que no obstante debía 
el sr. Goya compensar de algún modo a la Villa ia 
liberación de tal grabamen...". 
Herriak libre uzten du Goya jn.a zortasun horre
tatik, baina trukean eskatzen dio, har dezala kon-
promisoa bere kontura harriztatzeko kale Nagusiaren 
eta Komentu-kalearen artean dagoen kantoi-atala. 

4 3 1 Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1826-1828, fol.31v (1826-07-16). Herriak 
etxehorretako maizterrari ematen dion ordena da, 
ezen eduki dezala atea zabalik egunez, jendeak kale 
batetik bestera igarotzeko aukera izan dezan. 

4 3 2 J.M. Mutiloa Poza, Desamortización, fueros y Pro-

nunciamientoos en Álava en ei siglo XIX, urtea 1975, 

or. 262. 
4 3 3 Aguraingo A.M., Kaxa 178, Zk. 2, 1724. 

Aguraingo A.M., Kaxa 535, Zk. 3, Akordio-Liburua, 

urteak, 1582- 1739, foll.291-291 v. 
4 3 4 Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1854-1857, foll.334v-335 (1857-03-12), 362v-

363(1857-05-10). 
4 3 5 Aguraingo A.M., Kaxa 559, Zk. 2, Akordio-Liburua, 

urteak, 1857-1860, data 1859-10-23. 
4 3 6 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1527-11568, foll.358-358v, data 11564-10-

20. 
4 3 7 Herriko etnografoak, D. Jesús de Larramendik, sei

nalatzen digu , ezen jauregi hori ezagutzen zela 
"Santa Cruztarren jauregi" bezala, eta gaur egun 
Marcos Sagasti taldea altxatzen den orubea oku
patzen zuela. 

Madozek bere Diccionario-an (or. 37) Aguraini buruz 
ematen duen planoan fijatzen bagara, deskubrituko 
dugu , ezen Santa Mariako el izaren ondoan, eta 
hegoaldetik gertu, eraikin bat dagoela, eta ederki 
izan daitekeela hori guk zehar-aipatzen dugun jau-
regi-etxea. 

4 3 8 Aguraingo A.M., Kaxa 541, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1723-1727, foll. 317-319(1725-10-30, 1725-
12-1). 

Etxea D. José de Zalduendoren jabetzakoa da, zeina 
garai honetan bere prozesuatramitatzen ari baitzen, 
Santiagoren Ordenan sartzeko. 

4 3 9 Aguraingo A.M., Kaxa 551, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1793-1800, fol.144. 
4 4 0 Aguraingo A.M., Kaxa 554, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1826-1828, foll.172-172V, (1828-02-14). Juan 
Cruz Sagasti herriko bizilagunak demandatzen du, 
paga dakizkiola 200 erreal 1822ko urteko janari 
eta ordeztutako gauzengatik, zeintzuk eman baitzit-
zaizkien Santa Mariako Jauregiaren Gotorlekua sen-
dotzen lan egin zuten hargin eta langileei. 
Aguraingo A.M., Kaxa 556, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1833-1835, foll.38v-39, (1833-12-23). 

4 4 1 Aguraingo A.M., Kaxa 551, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1793-1800, foll.143-143v (1799-01-16). 

4 4 2 Ibidem, foll. 161v-162 (1799-12-7). 



4 4 3 A.M. de Salvatierra, Caja 552, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1800-1801, fol. 12(1-03-1800). 

4 4 4 A .M. de Salvat ierra, Caja 562, N. 1, Libros de 

Acuerdos, años 1868-1873, fol. 172v (25-07-1871). 
4 4 5 A.M. de Salvatierra, Caja 556, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1833-1835, fol. 10(7-07-1833). 
4 4 6 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 

años 1527-1568, fol. 329. 
4 4 7 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 

años 1527-1568, fols. 358v-359v. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.422, año 1573, 
fol. 12, fecha 20-02-1573. 

4 4 8 Sirva como ejemplo de nuevas reedif icaciones 
las siguientes referencias: 

A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1781-1787, fol. 113v, fecha 20-03-1782. 

A.M. de Salvatierra, Caja 561, N. 1, Libro de Acuerdos, 

año 1866-1868, fol. 16v, fecha 15-07-1866. 
4 4 9 A.M. de Salvatierra, Caja 542,N. 1, Libro de Acuerdos, 

años 1727-1732, fol. 473v, fecha 25-10-1731. 

A.M. de Salvatierra, Caja 545, N .1 , Libro de Acuerdos, 

años 1746-1757, fecha 4-08-1747. La licencia es 

concedida con la advertencia de que cuando se ins

talen los postes se halle presente el Provisor General 

de la Villa. 

A.M. de Salvatierra, Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1781-1787, fol. 113v, fecha 20-03-1782. 

4 5 0 A.M. de Salvatierra, Caja 558, N. 2, Libro de Acuerdos, 

años 1850-1854, fol. 169v, fecha 28-12-1851. 
4 5 1 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 4.422, año 1573, 

fol. 12, fecha 20-02-1573."...todo el liengo de la de

lantera hasta el primer suelo de calicanto..." 
452 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 3.608, año 1676, 

fol. 89, fecha 24-05-1776. 
4 5 3 F. Grandes, obr. cit., año 1905, pág. 19. 
4 5 4 A.M. de Salvatierra, Caja 16, N. 14. fol. 16. 

A. de Begoña, obr. cit., año 1986, pág. 344. 
4 5 5 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 

años 1527-1568, fol. 354, fecha 13-12-1564. 
4 5 6 A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1, Libro de Actas, 

años 1527-1568. 
4 5 7 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n 2 5.421, año 1578, 

fol. 64, fecha 18-06-1578. 

Las eras de Sodieta (Hodieta) que se citan en el do

cumento bien pudieran recordar la ubicación del an

tiguo monasterio de Soriella sobre el que el Concejo 

ejercía patronazgo por ser heredamiento del de Ula 

(E. Pastor, obr. cit., año 1986, pág. 189). El empla

zamiento de estas eras de Sodieta, sin embargo, pa

rece ser que estaban situadas al sur-sureste de la 

villa en el camino hacia Ocár iz , y que quizás se 

correspondiesen con las actuamente denominadas 

eras de San Juan (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, 

n 2 2.057, año 1583, fol.74 (28-06-1583). 

4 4 3 Aguraingo A.M., Kaxa 552, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1800-1801, fol. 12, (1800-03-1). 
4 4 4 Aguraingo A.M., Kaxa 562, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1868-1873, fol.172v, (1871-07-25). 
4 4 5 Aguraingo A.M., Kaxa 562, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1833-1835, fol.10, (1833-07-7). 
4 4 6 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1527-1568, fol.329. 
4 4 7 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1527-1568, foll.358v-359v. 

A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.422, urtea 1573, 
fol. 12, data 1573-02-20. 

4 4 8 Berreraikuntza berrien adibidetzat, ikus errefe-
rentziaok: 

Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1781-1787, fol.113v. data 1782-03-20. 

Aguraingo A.M., Kaxa 561, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1866-1868, fol.16v, 1866-07-15. 
4 4 9 Aguraingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1727-1732, fol.473v, 1731-10-25. 

Aguraingo A.M., Kaxa 545, Zk. 1, Akordio-Liburua, 

urteak, 1746-1757, data 1747-08-4. Baimena zerako 

ohartarazpenarekin ematen da, alegia posteak ins-

talatzen direnean presente egon dadila Hiribilduko 

Probisore Jenerala. 

Aguraingo A.M., Kaxa 549, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1781-1787, fol.113v., 1782-03-20. 

4 5 0 Aguraingo A.M., Kaxa 558, Zk. 2, Akordio-Liburua, 

urteak, 1850-1854, fol. 169v, 1851-12-28. 
4 5 1 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.422, urtea 1573, 

fol.12, data 1573-02-20. "...todo el liengo de la de

lantera hasta el primer suelo de calicanto..." 
4 5 2 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 3.608, urtea 1676, 

fol.89, data 1776-05-24. 
4 5 3 F. Grandes, o. c , urtea 1905, or. 19. 
4 5 4 Aguraingo A.M., Kaxa 16, Zk. 14, fol.16. 

A. Begoña, o. c , urtea 1986, or. 344. 
4 5 5 Agura ingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 

urteak, 1527-1568, fol.354., data 1564-12-13. 
4 5 6 Aguraingo A.M., Kaxa 534, Zk. 1, Akta-Liburua, 

urteak, 1527-1568. 
4 5 7 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 5.421, urtea 1578, 

fol. 64, data 1578-06-18. 

Dokumentuan aipatzen diren Sodieta (Hodieta)ko la

rrainak, ederki batean gogora dezakete Kontze

juak bere patronatopean zeukan behinolako mo-

nasterioaren kokaera, Ulakoaren herentzia zelako 

(E. Pastor, o. c , urtea 1986, or. 189). Hala ere, So-

dietako larrain hauen kokaera badirudi herriaren hego-

hegoekia ldean aurkitzen zela, Okarizko b idean, 

eta agian gaur egun San Joango larrainak deitzen 

dituztenak direlaA.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 

2.057, urtea 1583, fol. 74, data (1583-06-28). 



4 5 8 A.H.P.A, Secc. de Protocolos, nQ 6.398, año 1571, 
fol. 124, fecha 6-12-1571. 

A.H.PA., Secc. de Protocolos, n e 4.325, año 1645, 

fol. 47. 
459 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nQ 2.486, año 1602, 

fol. 46, fecha 5-04-1602. 
4 6 0 Valga como ejemplo las siguientes: 

Eras de Ula o de San Jorge: A.M. de Salvatierra, Caja 
549, N. 1, Libro de Acuerdos , años 1781-1787, 
fols. 59v (17-12-1781) , 247 (25-02-1784) , 308-
308v (7-06-1785). Caja 557, N. 3, Libro de Acuerdos, 
años 1844-1848, fol. 336 (5-12-1847). 

Eras de San Martín: A.M. de Salvatierra, Caja 549, 
N .1 , Libro de Acuerdos, años 1781-1787, fol. 56-56v 
(18-11-1781). Caja 543, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1732-1737, fols. 464v-465 (11-08-1737). 
Eras de Santa María o de la Madura: A.M. de Sal
vatierra, Caja 542, N. 1, Libro de Acuerdos, años 
1727-1732, fol. 545. A.M. de Salvatierra, Caja 550, 
N. 1, Libro de Acuerdos, años 1787-1793, fols. 14-
14v (28-03-1787), 21 v-22 (6-06-787), 29v (8-09-1787). 
Caja 560, N. 2, Libro de Acuerdos, años 1863-1866, 
fols. 56 (10-04-1864), 101v-102 (19-09-1864). 
Eras de San Juan o de Arramel: A.M. de Salvatierra, 
Caja 549, N. 1, Libro de Acuerdos, años 1781-1787, 
fols. 137-138w (28-02-1782), 143 (21-09-1782), 306v-
307 (14-05-1785). Caja 560, N. 2, Libro de Acuerdos, 
años 1863-1866, fols. 28 (17-01-1864), 43 (28-02-
1864), 101v-102 (19-09-1864). 

4 6 1 Jesús Ruiz de Larramendi en su l ibro "Salva
tierra-Agurain, destellos de un siglo de historia", pág. 
26, parece corroborar que la p rop iedad del te
rreno de trillar o era sigue siendo "De propiedad Con
cejil' . 

4 6 2 A.M. de Salvatierra, Caja 554, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1826-1828, fol. 121, fecha 7-07-1827. 

4 6 3 A.M. de Salvatierra, Caja 545, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1746-1757, fol. 375v (23-01-1757). Caja 559, 
N. 1, Libro de Acuerdos, años 1854-1857, fol. 359v 
(3-05-1857). 

Atribuimos esta cronología basados en dos noticias 
documentales fechadas en tales momentos. Por el 
primero, el más antiguo, deducimos la inexistencia 
de tal construcción a! mencionarse el arrendamiento 
del prado de Alaizamadura por los vecinos de Alaiza 
-noticia que tiene asimismo antecedentes en los años 
1601 y 1620 (A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, 
Libro de Acuerdos, años1582-1739, fols. 90 y 163v); 
mientras el más moderno nos habla ya del habitante 
en el caserío de Alaizamadura. 

4 6 4 A.M. de Salvatierra, Caja 553, N. 1, Libro de Acuerdos, 
años 1815-1826, fols. 33v (30-04-1815), 37 (2-05-
1815) y 49v (18-06-1815). 

En 1708 se recoge la existencia de un labrantío 

del mismo título en Salvatierra (G.López de Guereñu 

Gaiarraga, "Toponimia Alavesa, seguido de Mor

tuorios o despoblados y pueblos alaveses". Ono-

masticon Vasconiae. N- 5. año 1989, pág. 289). 

A. González Salazar, obr. cit., año 1987, pág.139. 

4 5 8 A.A.H.P, Protokoloen Sekzioa, zk. 6.389, urtea 1571, 

fol. 124, data 157-12-6. 

A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 4.325, urtea 1645, 

fol. 47. 
459 A.A.H.R, Protokoloen Sekzioa, zk. 2.486, urtea 1602, 

fol. 46, data 1602-04-5. 
4 6 0 Adibidetzat balio bezate honako hauek: 

Ulako edo San Jorjeko larrainak: Aguraingo A.M., 
Kaxa549,Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak, 1781-1787, 
foll.59v (1781-12-17), 247 (1784-02-25), 308-308v 
(1785-06-7). , data 1564-12-13. Kaxa 557, Zk. 3, 
Akordio-Liburua, urteak, 1844-1848, fol.336 (1847-
12-5). 

San Mar t ingo larrainak: Agura ingo A .M. , Kaxa 
549, Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak, 1781-1787, foll.56-
56v (1781-11-18). Kaxa 543, Zk. 1, Akordio-Liburua. 
urteak, 1732-1737, foll.464v-465 (1737-08-11). 
Santa Mariako edo La Madaurako larrainak: Agu
raingo A.M., Kaxa 542, Zk. 1, Akordio-Liburua, ur
teak, 1727-1732, fol.545. Kaxa 550, Zk. 1, Akordio-
Liburua, urteak, 1787-1793, foll. 14-14v (1787-03-28), 
21 v-22 (1787-06-6), 29v (177-09-8).Kaxa 560, Zk. 2, 
Akordio-Liburua, urteak, 1863-1866, foll.56 (1864-
04-10), 1 0 1 V - 1 0 2 (1864-09-19). 
San Joango edo Arrameleko larrainak: Kaxa 549, Zk. 
1, Akordio-Liburua, urteak, 1781-1787, foll. 137-138w 
(1782-02-28), 143(1782-09-21), 306v-307v (1785-
05-14). Kaxa 560, Zk. 2, Akordio-Liburua, urteak, 
1863-1866, foll.28 (1864-01-17), 43 (1864-02-28), 
101v-102 (1864-09-19). 

4 6 1 J. Ruiz de Larramendi,"Salvatierra-Agurain. Des
tellos de un siglo de historia", or. 26, badiirudi be-
rretsi egiten duela, ezen alea jotzeko terrenoaren ja
betza "De propiedad concejil" zela edo hala izaten 
jarraitzen zuela. 

4 6 2 Agura ingo A .M. , Kaxa 554, Zk. 1, Akord io -L i 
burua, urteak, 1826-1828, fol.121 (1827-07-7). 

4 6 3 Aguraingo A.M., Kaxa 545, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1746-1757, foll.375v (1757-01-23). Kaxa 559, 
Zk. 1, Akordio-Liburua, urteak, 1854-1857, foll.359v 
(1857-05-3). 

Kronologia hau egozten dugu, momentu haietan da-
tatutako bi albiste dokumentaletan oinarrituz. Au-
rrenekoa da zaharrena eta handik jariatzen dugu, ez 
zegoela halako eraikuntzarik, Alaizamadurako be-
lardiaren errentamendua, Alaizako bizilagunek egiten 
dutena, aipatzen denean -berri honek 1601 eta 1620an 
dauzka bere aurrerakinak (Aguraingo A.M., Kaxa 
535, Zk. 3, Akordio-L iburua, urteak, 1582-1739, 
foll. 90 eta 163v)- , aldiz, berrienak Alaizamadurako 
baserrian bizi zenaz hitz egiten digu. 

4 6 4 Aguraingo A.M., Kaxa 553, Zk. 1, Akordio-Liburua, 
urteak, 1815-1826, foll.33v (1815-04-30), 37 (1815-
05-2) eta 49v (1815-06-18). 

1708an jasotzen da, ezen bazela Agurainen izen be

reko ereintza bat (G. López de Gereñu Gaiarraga,, 

"Toponimia Alavesa, segidan dituela Moortutegi edo 

despopulatuak eta Arabako herriak". Onomasticon 

Vasconiae. Zk. 5, urtea 1989, or. 289). 

A. González Salazar, op. cit.,urtea 19 ,.87, or. 139. 
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ADANA ADANA 

Se sitúa Adana en terreno llano y abierto, 
entre las dos localidades más sobresalientes de 
la Llanada central y oriental, Alegría-Dulantzi y 
Salvatierra-Agurain, y alcanzando una altitud 
media sobre el nivel del mar de 618 m. 

Adana-"Adanna"- es una de las aldeas tri-
butadoras al Voto de San Millán aportando una 
reja, emolumento éste que nos señala una po
blación constituida por diez fuegos. La Carta del 
Obispo Aznar, en.el siglo XIII, refrenda igualmente 
su existencia como lugar poblado. De nuevo apa
rece relacionado a mediados del siglo XVI, 1556, 
en la relación de aldeas peregrinadas por D. 

Adana ordeka zabal eta ireki baten dago, Er
diko eta ekialdeko Lautadan gehien gailentzen 
diren Alegria-Duiantzi eta Salvatierra-Agurain he-
rrien artean, itsas mailatik batezbeste 618 m-
ko altitudean. 

Adana -"Adanna"- Donemiliagako Botuaren 
zergapeko auzo bat da, erreja baten ekarpena 
egiten zuena, eta hain zuzen ere ordainsari ho
rrek hamar sutondoz osatutako auzunea adie
razten digu. Aznar Apezpikuaren Gutunak ere, 
XIII. mendean, berretsi egiten digu bere izantza 
herri bezala. Hurrena, XVI. mendean, 1556an, 
agertuko da aipatua, D. Martin Gil-ek probintzia 



Martín Gil en su viaje Pastoral por esta Provincia. 
En esta última ocasión como apunta M. Por
tilla, Adana debía ser un núcleo importante a 
juzgar por la modalidad de la moneda, el ducado, 
en que es citada la cant idad-17- producida por 
la primicia, en vez de reflejarse tales diezmos por 
una cifra asignada en reales o maravedíes. 

El censo de 1993 le asigna una población de 
76 habitantes mientras apenas treinta años antes 
eran 139 las personas censadas, prácticamente 
igual que en 1930, donde se recogía una po
blación de 137 personas. A comienzos del siglo 
XIX mantenía los mismos vecinos, 26, que a me
diados del siglo XVI 1. 

Muy próximo al actual caserío, al este del 
mismo, encontramos el hagiotopónimo llamado 
"Llano de San Juande lgue " 2 ó " redondo de 
San Juan de Elguea"-como lo recuerdan hoy 
otros habitantes- exponente del emplazamiento 
que debió ocupar el despoblado de Elguea, del 
que se menciona en el año 1802 por el Diccio
nario de la R. A. H. la existencia de la ermita 
de San Juan de Egüe, hoy sin rastro alguno. 
Ya en 1465, el despoblado era origen de pleito 
entre los pueblos de su entorno por conseguir el 
señorío y jurisdicción de "San Juan de Elguea" 3. 

En territorio comunero de esta localidad con 
las de Acilu y Jauregui, al abrigo de una peña se 
levanta la ermita de Nuestra Señora de Guipu-
zuri asimismo conocida como de Santa Isabel. 
En su fábrica restan testimonios de su anterior 
construcción medieval como son la portada 
resuelta en arco apuntado, una línea de caneci
llos y un ventanal cegado, hoy, en la cabecera 
recta del templo. 

Adana, apostado en el camino que unía 
las dos localidades más importantes al este de 
Vitoria-Alegría y Salvatierra- fue objeto de nu
merosos acuerdos sobre la reparación de tal ruta 
como lo recuerda uno de estos convenios, año 
de 1779, entre la villa de Salvatierra y la de Gauna 
a través del cual conciertan reparar el puente de 
"Jaiarana"4 sito entre las jurisdicciones de Gauna 
y Adana. 

Las actividades agropecuarias han sido, a 
través de los tiempos, el pilar fundamental en 
la obtención de ingresos de las economías de 
los habitantes de Adana. Los recursos obtenidos 
de la explotación de los montes-tala de arbolado 

honetatik egindako Artzain-bidaian bistatutako 
herrixka bezala. Azken aipamen honetan, M. Por-
tillak ohartarazten duen bezala, Adanak auzune 
handi samarra izan behar zuen moneta-moda-
litatearen -dukataren- arabera, non 17ko kopurua 
aipatzen baita primiziaren fruitu bezala, hama-
rren horiek erreal edo maraitan esleitu ordez. 

1993ko zentsuak 76 laguneko biztanleria es
leitzen dio, apenas hogeita hamar urte lehenago 
139 ziren bitartean bertan zentsatutako pertsonak, 
ia 1930eko kopuru berarekin, ze 137 pertsonako 
taldea jasotzen baitu orduko zentsuak. XIX. men
dearen hasieran, XVI. mendean adinaxe auzo 
dauzka: 26 1 . 

Gaur egungo etxe-multzotik oso gertu, ekial-
dera, "Llano de San Juandelgue" 2 edo gaur egun 
beste zenbait bizilagunek gogoratzen duten "re
dondo de San Juan de Elguea" izeneko hagio-
toponimoa aurkitzen da, Elgeako auzo mortuak 
okupatu behar zuen lekuaren adierazgarri, zeina 
aipatzen baitu 1802ko urtean D.R.A.H.ak "San 
Juan de Egüe" ermitaren izantza, gaur egun ho
rren arrastorik ez badago ere. Jadanik 1465ean, 
auzo mortu hau bere inguruko herrien arteko liskar 
bidé zen "San Juan de Elguea"ren jaurgoa eta 
eskumena lortzearren3. 

Herri honek Azilu eta Jauregirekin komunean 
duen lurraldean, harkaitz baten babespean, 
Gipuzuriko Andre Mariaren ermita, Santa Isabel 
bezala ere ezagutzen dena, altxatzen da. Bere 
fabrikan antzeman daitezke Erdi Aroko eraikuntza-
elementu zaharragoak, esate baterako arku 
zorrotzean ebatzitako portada, arburu-lerro bat 
eta leihate takatu bat, tenpluaren burualde zu-
zenean dagoena. 

Adana, lehen ere esan dugun bezala, Gas-
teiztik ekialdera zeuden bi herri inportanteenen 
-Dulantzi eta Agurainen- artean aurkitzen baitzen, 
bide-konponketako akordio ugariren gaí izan zen, 
1779ko hitzarmen horietako batek gogoratzen 
digun bezala. Agurain eta Gaunako hiribilduen 
artekoa izan zen hura, eta bere bertutez, "Jaia-
rana"ko zubia konpontzea itundu zuten 4, Gauna 
eta Adanako jurisdikzioen artean aurkitzen dena 
hain zuzen . 

Nekazaritza eta abelazkuntza izan dirá, men-
deetan zehar, Adanako bizilagunen diru-sarreren 
iturririk printzipalena. Basoak ustiatzetik-zuhaitzak 
botaz edo ikatza eginez 5 - lortutako baliabideak, 
jabetza publikoko obra asko eta askoren finantza-



Panorámica de Adana. Adanaren ikusmira. 

o producción de carbón 5 - han sido empleados 
en la financiación de numerosas obras de titu
laridad pública, librando a los vecinos de Adana 
del aporte necesario, en moneda, no asi de su 
trabajo en las tradicionales faenas de "vereda". 

El arroyo de Santa Isabel, que desciende 
desde las peñas de India donde se levanta la er
mita del que recibe el nombre, baña las tierras 
de Adana, alimenta a la tradicional industria 
harinera-el molino-, actúa de límite del caserío 
por su flanco Este, y en ocasiones ha sido origen 
de acuerdos entre personas y entes en el esta
blecimiento de normas que regulasen el uso o 
explotación de sus aguas. En el año 1805, se 
llegó a establecer un convenio entre Acilu, Adana 
y Jauregui, de una parte y Rafael de Arrieta, 
vecino de Arrieta y tejero de profesión, de otra, 
sobre el uso del agua del río Santa Isabel 6. Al sur 
de Adana, lindero al curso del arroyo Santa Isabel, 
se encuentra el topónimo menor de "la tejería" 7 

indicativo del lugar que debió ocupar tal insta
lación de explotación temporera. 

El molino de esta local idad se encuentra 
en el mismo núcleo de ella, abierto a la actual 
y urbanizada plaza de San Bartolomé. El arroyo 
de Santa Isabel que atraviesa de sur a norte esta 
localidad a la vez que sirve de límite oriental 
del caserío, se encargaba de proporcionar 
una parte del agua necesaria para mover la ma-

bide izan dirá, hórrela Adanako biztanleak diruz 
egin beharreko ekarpenetik libratuz, baina ez ho-
rregatík ohizko prestazio pertsonaleko lanetatik. 

Santa Isabel errekak, Indiako harkaitzetatik 
jaitsiz -non izen bereko ermita aurkitzen baita-
Adanako lurrak ditu bustitzen, bertako irín-in-
dustria tradizionala -errota- elikatzen, etxeteria 
ekialdeko saihetsetik mugatzen, eta beste zen
bait kasutan akordio-iturri ere izan da pertsona 
eta erakundeen artean bere uren erabilera edo 
ustiapena erregulatzeko arauak ezartzeko or
duan. Hórrela, 1805eko urtean, hitzarmen bat 
egitera iritsi ziren, alde batetik, Azilu, Adana 
eta Jauregiren eta bestetik Rafael Arrieta, Arrie-
tako bizilagun eta profesioz teilaginaren artean 
Santa Isabel errekako uren erabilerari buruz 6 . 
Adanatik hegoaldera, Santa Isabel errekarekin 
mugante, "teileria"7 izeneko topónimo txikia ageri 
da, urtesasoiko ustiategi horrek okupatzen zuen 
eremuaren adierazgarri. 

Adanako errota herriaren erdi-erdian aurkitzen 
da, gaur egungo San Bartolomé plaza urbani-
zatura ematen duela. Santa Isabel errekak etxe
teria ekialdetík mugatzen duen bitartean herria 
hegoaldet ik ¡parraldera zeharkatzen bai tu , 
ehoketa-lana egiteko makineria mugitzeko behar 
zen uraren parte bat hornitzeaz arduratzen 



Casa-molino: 
Aspecto general y detalle del interior. 

Errota-etxea: 
Itxura orokorra eta barneko xehetasuna. 

quinaria encargada de realizar la molienda. Otra 
parte del fluido necesario lo aporta el arroyo San 
Lorenzo, que baja por jurisdicción de Jauregui 
desde la antigua estación de ferrocarril, a través 
de un cauce que desvía parte de las aguas que 
transitan por aquél. Esta segunda aportación fue 
causa en 1863 del levantamiento de una ins
tancia 8 ante el Diputado General de la Provincia 
y decreto de éste ordenando al pueblo de Jau
regui que repongan el cauce del molino de Lan-
daude, por haber retirado un vecino de este 
último "la madera de desvío". 

La historia del molino que actualmente se con
serva arranca en el año 1790 con el acuerdo 9 que 
conciertan los porcioneros del molino viejo y el 
Concejo de Adana por la que los primeros re
nuncian a sus derechos en favor del Concejo y 
vecinos de este pueblo, comprometiéndose los 
nuevos concesonarios a "construir uno nuevo en 
el termino de Iturribarri o Errotaidelanda". 

Con fecha 19 de febrero de 1791, el Concejo 
y vecinos de Adana entregan una escritura de 
poder 1 0 a uno de sus convecinos para que pueda 

zen. Lan horretarako behar zen uraren beste 
partea hornitzeaz San Lorentzo erreka arduratzen 
zen. Hau Jauregiko lurretatik dator, lehengo tren-
geltokitik, hona iristen diren uren parte bat erro-
tara desbidatzen duen ¡bilguaren bitartez. Biga
rren hornidura hau zela eta instantzia bat 8 jaso 
zen 1863an Probintziako Diputatu Nagusiaren 
aurrera, eta honek Landaudeko errotako ur-ibilgua 
birjartzeko agindua eman zion Jauregiko herriari, 
hain zuzen ere herri honetako bizilagun batek 
"desbidazioko egurra' kendu egin zuelako. 

Gaur egun kontserbatzen den errotaren 
historia 1790etik abiatzen da, errota zaharreko 
partaideen eta Adanako Kontzejuaren artean itun-
dutako akordio batetik 9 , zeinaren bertutez le-
henengoek uko egiten baitiete beren eskubideei 
Kontzejuaren eta herriko bizilagunen alde, kont-
zesiodun berriek "Iturribarri edo Errotaidelanda 
izeneko eremuan berri bat eraikitzeko" konpro-
misoa hartuz. 

1791ko otsailaren 19ko datarekin, Adanako 
Kontzejuak eta herritarrek eskuorde-eskritura 
b a t 1 0 ematen diote beren herritarkide bati, 600 



concertar un censo de 600 ducados a fin de llevar 
a cabo la obra. En la escritura de poder se ma
nifiesta la carencia de funciones del molino "que 
por no tener mas disposición que para una piedra 
negra unicamte. les a servido para moler, ni aun 
lo necesario para el ganado... teniendo por lo 
mismo la precisión de salirse a otros de fuera...". 
En la escritura de censo 1 1 se menciona las ca
racterísticas que debe poseer el molino a cons
truir "hacer un molino nuebo con dos piedras, 
negra y blanca, su cubo, y presa anteponerlo co
rriente y molientte, en el sittio de el viejo por 
ser inútil". 

Dos años más tarde a su construcción, año 
1793, el pueblo decide dotarle de un terreno para 
huerta mediante la pe rmuta 1 2 de fincas entre 
el Concejo y un vecino. La huerta ocupaba la 
mayor parte de la actual plaza de San Bartolomé, 
hallándose aquélla rodeada por la regata que 
formaba el sobrante del cubo del molino asi como 
por las aguas procedentes de la hoy desapa
recida fuente y del lavadero. 

El molino fue reacondicionado, entorno a los 
años treinta de este siglo, como pequeño centro 
de producción eléctrica para consumo domés
tico del pueblo, actividad que cesó con la in
troducción del suministro de fluido eléctr ico 
por la sociedad Electra de Salvatierra S.A 1 3. 

La maquinaria correspondiente a la molienda 
de "los mestos" ha estado en funcionamiento 
hasta la segunda mitad de la década de los años 
ochenta, habiendo cesado en su actividad la 
piedra blanca o de la harina para el consumo de 
las personas allá por los años sesenta. El edificio 
que acoge las dependencias del molino fue do
tado desde su construcción de la correspon
diente "habitación del molinero". Esta parte en 
la actualidad se encuentra en un precario estado 
de conservación. El suelo de la sala de la mo
lienda aún conserva en una parte de su super
ficie el pavimento lígneo con que fue dotado 
en su erección. No así la cama o mesa de asiento 
de las piedras que enseña armazón de hormigón. 

La iglesia parroquial esta dedicada a San 
Bartolomé. El templo presenta una planta rec
tangular, cabecera recta, y una nave constituida 
en tres tramos cubiertos todos ellos mediante 
bóveda de nervada de terceletes. El pórtico se 
abre en una arquería de tres vanos rematados 
en arcos apuntados. La portada asimismo se re
suelve en arco apuntado acompañado de tres 

dukateko zentsu bat itun dezan obra hori egin 
ahal izateko. Eskuorde-eskritura horretan adie
razten da errotak ez duela funtziorík "que por no 
tener mas disposición que para una piedra negra 
unicamte. les a servido para moler, ni aun lo 
necesario para el ganado... teniendo por lo mismo 
la precisión de salirse a otros de fuera...". Zen-
tsuko eskrituran 1 1, eraiki beharreko errota horrek 
izango dituen ezaugarriak aipatzen dirá: "hacer 
un molino nuebo con dos piedras, negra y blanca, 
su cubo, y presa anteponerlo corriente y moliente, 
en el sitio de el viejo por ser inútil". 

Eraiki eta bi urtera, 1793an, baratzatarako lur-
mutur batez hornitzea erabakitzen du herriak, 
Kontzejuaren eta herritar baten arteko lur-truke 
baten bitartez 1 2. Baratza horrek gaur egungo San 
Bartolomé plazaren parterik handíen hartzen 
zuen, izan ere hura errotaren presako ur sobranteak 
eratzen zuen errekastoak eta gaur egun ja-
danik suntsituak diren iturri eta ikuztegitik zetozen 
urek inguratua aurkitzen baitzen. 

Errota hori birmoldatu egin zuten mende ho
netako hogeita hamarreko urteen inguruan, ar-
gindarra produzitzeko zentral txiki bat bihurtuz, 
herriko etxeetan kontsumítzeko, eta jarduera ho-
rrekin iraun zuen harik eta Electra de Salvatierra, 
S.A. sozietatea argindarra hornitzen hasi zen arte 1 3 . 

"Haziak" ehotzeko makineria martxan egon 
da laurogeiko urteen hamarkadaren bigarren 
erdia arte; baina harri zuriaren edo pertsonent-
zako irina egitekoaren jarduerak utzia zion han 
hirurogeiko urteak aldera. Errotaren barrunde-
giak hartzen dituen eraikina "errotariaren gela" 
egokiaz hornitua izan zen etxea egin zenetik ber-
tatik. Alderdi hori gaur egun oso kontserbazio-
egoera txarrean aurkitzen da. Ehotzeko salaren 
zoruak oraindik kontserbatzen du jaso zenean 
eman zioten zurezko solairuaren parte bat. Ez 
hórrela, ordea, harriak asentatzeko ohe edo ma-
haiak, hormigoizko armazoia besterik ez zaio 
ikusten-eta hor. 

Parroki eliza San Bartolomeri eskainia dago. 
Oinplano errektangularra du tenplu honek, bu-
rualde zuzena eta nabe bakarra, hiru atalez osa-
tuta eta horiek guztiak tertzeletezko nerbadurako 
ganga baten bitartez estalita. Portikoa, arku 
zorrotzetan errematatutako hiru baozko arkuteria 
batean ¡rekitzen da. Portada ere arku zorrtzean 
ebatzia dago, hiru arkiboltaz lagunduta eta xake-



arquivoltas y con el trasdós ajedrezado. La torre 
en el extremo noroeste, de sección cuadrada, se 
compone de dos cuerpos; el inferior, fabricado 
en mampostería y con marcado desarrollo ver
tical sobrepasando la altura de la cubierta de 
la nave lo que añadido al segundo cuerpo, en si
llería, que aloja a las campanas y su remate con 
una cúpula ovoide, linterna y cupulín coronado 
por cruz de hierro forjado destaca del conjunto 
siendo obligada referencia visual para todos los 
visitantes que transitan por los alrededores de 
esta localidad. 

Una carta de pago del año 1617 nos men
ciona a J. Guemes y a P. Corrales como los ar
tesanos campaneros que intervinieron en la re
alización de una campana 1 4 para la iglesia. 

El diseño de la ca joner ía 1 5 de la sacristía 
de estilo neoclásico sin decorar se debe al ar
quitecto Benigno de Moraza, siendo el carpin
tero Narciso de Echave el ejecutor de la misma 
en 1818. 

itxurako arkugainerarekin. Dorrea ipar-mende-
baldeko muturrean darama, bi gorputzez osatua: 
behekoa, harlangaitzean egina, garapen bertika! 
nabarmenarekin eta nabearen teilatu-maila gain-
dituz, eta goikoa, harlanduan egina, kanpaiak 
alojatzeko, eta horien gainetik kupula oboidezko 
errematea, linterna eta kupulina, burdina forja-
tuzko gurutzeak koroatuta. Hórrela multzotik na-
barmenki gailentzen da, herri honen inguruetatik 
pasatzen diren bisitari guztien begien erreferentzi 
puntu bihurtuz. 

1617ko ordainketa-gutun batek J. Guemes 
eta P. Corrales aipatzen dizkigu elizarako kanpai 
bat egiten parte hartu zuten artisau kanpaigileak 
bezala 1 4 . 

Sakristiako kajoieriaren diseinua, estilo ne-
oklasikokoa eta dekoraziorik gabe, Benigno Mo
raza arkitektoaren lana da, eta Narciso Echave 
hori exekutatu zuen zurgina 1 5 . 



Gracias a la existencia documental y gráfica 
de una demanda 1 6 interpuesta a finales del siglo 
XVIII por un vecino de Adana contra un conve
cino podemos rememorar una de las imágenes 
y componentes formales más interesantes de las 
casas domésticas de la Llanada como son las 
olbeas o soportales, junto con el uso social 
que se hacía de ellas. 

El problema que origina la demanda se debe 
al cerramiento que unilateralmente emprende el 
demandado al tabicar parcialmente una parte 
de su olbea en el tramo de encuentro entre ambas 
casas. 

Entre las alegaciones aducidas por el de
mandante se señala que "desde que se conocen 
dichas casas y edificios se ha tenido y usado 
ei paso de nra. habitación para el pueblo e iglesia 
a una calzada que principia de un poste arrimado 
a la casa al recordado Crisostomo (demandado)...". 

Respondiendo a las distintas razones argu
mentadas por el querellante el acusado responde 
refiriéndose al uso de que las gentes del pueblo 
hacen de los soportales: "si estos se han juntado 
a pasear o divertirse a los soportales de dhas 
casas, ha sido por que estaban abiertos y por que 
los dueños lo querían asi, como sucede en otras 
muchas...". Contestando a otro de los puntos "dice 
también el denunciante que con ia nueba labor 
se priba su casa del aire castellano cuasi ente
ramente y de mucha luz al cuarto vajo que mira 
al oriente, siendo el principal de ella" le responde 
categóricamente que "si las hubiera edificado en 
un despoblado, comprando las tierras inmediatas 
o comprando las luces por los cuatro costados, 
no tendría estos inconvenientes". Otra de las res
puestas manifestadas por el denunciado es 
que las casas no poseen un mismo medianil "ha
biendo tenido siempre paredes distintas, y no ha
biendo tocado con la obra a la del vecino, es 
estremadamente infundada su queja". 

El caserío de Adana que carece de un es
tudiado esquema urbano se muestra concen
trado y expandido sobre terreno horizontal y 
abierto en todas las direcciones 1 7 , actuando el 
antiguo trazado de la carretera que cruzaba esta 
local idad de ente divisor del censo edif ica
torio. A pesar de poseer el caserío la condi
c ión de concent rado , sus dist intas casas a 
uno y otro lado del eje divisor forman a su vez 
pequeñas agrupaciones o barr iadas, con el 
actual callejero tomando los nombres de estos 

XVIII. mendearen bukaeran Adanako bizi
lagun batek beste herrikide baten aurka jarritako 
auzi baten izantza dokumental eta grafikoari 
esker 1 6, gogora dezakegu Lautadako bizítetxeen 
irudi eta osagai formal interesgarrienetako bat, 
hau da, karrerape edo ataripeak, horiei ematen 
zitzaien erabilera sozialarekin batera. 

Auziari bidea ematen dion arazoa, deman-
datuak aldebakarki egiten duen itxíduran datza, 
ze honek trenkatu egiten baitu partzialki bere ka-
rrerapearen parte bat bi etxeen arteko elkargu-
nean. 

Auzi-jartzaileak aurkeztutako alegazioen 
artean zera seinalatzen da, alegia, "desde que 
se conocen dichas casas y edificios se ha tenido 
y usado el paso de nra. habitación para el pueblo 
e iglesia a una calzada que principia de un poste 
arrimado a la casa al recordado Crisostomo (de
mandado)...". 

Auzi-jartzaileak argumentatutako arrazoi des-
berdinei erantzunez, herriko jendeak karrerapeak 
zertarako erabiltzen dituen aipatuz erantzuten 
du: "si estos se han juntado a pasear o divertirse 
a los soportales de dhas casas, ha sido por que 
estaban abiertos y por que los dueños lo querían 
asi, como sucede en otras muchas...". Beste pun-
tuetako bati erantzunez, "dice también el de
nunciante que con ia nueba labor se priba a 
su casa del aire castellano cuasi enteramente 
y de mucha luz al cuarto vajo que mira al oriente, 
siendo el principal de ella", zorrozki erantzuten 
dio ezen "si las hubiera edificado en un despo
blado, comprando las tierras inmediatas o com
prando las luces por ios cuatro costados, no ten
dría estos inconvenientes". Demandatuak adit-
zera emandako beste erantzunetako bat da, 
etxeek ez dutela mehelin bera, "habiendo tenido 
siempre paredes distintas, y no habiendo tocado 
con la obra a la del vecino, es estremadamente 
infundada su queja". 

Adanako etxe-multzoak ez dio inongo hiri-es-
kemari jarraitzen, baizik eremu lau batean bildua 
eta norabide guztietara banatua aurkitzen d a 1 7 , 
herri hau zeharkatzen zuen errepideak eraikin-
zerrendaren banatzaile bezala jardunez. Etxe-
multzoa berez bildua izan arren, talde edo auzo 
txikiak eratuz aurkitzen dirá etxe desberdinak, 
Ierro banatzailearen alde batera eta bestera, ho
nako izen hauek hartuz gaurko zentsuan: San 
Bartolomé eta Peralta, ardatzaren iparraldean, 
eta Sarria, hegoaldean. Auzo horietako labo-



conjuntos: San Bartolomé y Peralta, al norte 
del eje; y Sarria, al sur. Asimismo las diferentes 
unidades labriegas de estas barriadas aparecen 
aisladas unas de otras como es usual en las 
localidades rurales de la Llanada y otras co
marcas alavesas. 

El carácter rural que ha mantenido esta lo
calidad de Adana hasta bien entrada la segunda 
mitad de la presente centuria ha sido modificado 
sustancialmente con la renovación e incorpo
ración de su catá logo edi f icator io asi como 
con la creación y mejora de espacios semiur-
banos, adquiriendo todo el conjunto condiciones 
e infraestructuras de una población de índole ur
bana. 

Es en toda la longitud del eje divisor, hoy calle 
Dulantzibide, donde percibimos de modo más 
manifiesto la incorporación de nuevas edifica
ciones, viviendas y pabel lones, asi como la 
instauración de la plaza principal del pueblo. 

La barriada Peralta, en el sector noroeste, 
posee un censo labriego compuesto de cinco 
unidades. Las dos primeras identificadas con los 
n g 4 y 6 se muestran en postura medianil, poseen 
plantas de forma rectangular de mayor fondo que 
frente, con sus respectivas fachadas orientadas 
hacia el este, y sus tejados articulados a tres 
aguas con el caballete paralelo a los lados cortos. 
El ligero desfase horizontal que marcan las líneas 
de sus aleros viene provocado por el equipa
miento de cuatro pequeños y apaisados huecos 
de iluminación que lleva la planta de desván 
de la casa n Q 6, todos ellos en eje con los de 
las plantas inferiores. En sendos aleros nos en
contramos con dos maneras de resolverlos y pre
sentarlos, coincidentes a su vez con dos mo
mentos cronológicos diferentes. La casa nQ 4 
oculta su alero mediante una caja de madera, 
mientras la n g 6 lo deja visto, teniendo un vuelo 
ligeramente mayor que la primera, 

La casa n Q 5 muestra una regularizada fa
chada enfoscada y en luc ida con un zócalo 
p lacado de lajas. Las ventanas son adinte
ladas y repisadas dispuestas a cuatro ejes. 

La fachada principal de la casa nQ 9 se ha des
prendido recientemente de su enfoscado mani
festándonos en todo su rigor los materiales que 
intervienen en su fábrica, mampostería para el 
fondo del muro, y sillería para esquinales y recerco 
de vanos, sobresaliendo las enormes dimensiones 

rantza-unitate desberdinak ere batzuk bestee-
tatik bananduak ikusten dirá, Lautadako landa-
herrietan eta Arabako beste hainbat eskualdetan 
ere gertatu ohi den legez. 

Adanako herri honek mende honen bigarren 
erdi-partera ondo sartu arte mantendu izan duen 
nekazari-kutsua asko aldatu zaio bere eraikin-ze-
rrenda zaharberritu edo etxe berriez gehitua ger-
tatzean, hala ñola eremu erdi-hiritarrak sortu edo 
hobetzean, hórrela multzo osoak azkenean 
hiri-kutsuko herri baten baldintzak eta azpiegi-
turak lortuz. 

Ardatz banatzailearen -egun Dulantzibide 
deitzen diotenaren- luzera osoan antzematen 
dugu modurik nabarienean eraikin, bizitetxe 
eta pabiloi berriak jaso izana, herriko plaza na
gusia sortzearekin batera. 

Peralta auzoa ipar-mendebaldera dago eta 
bost nekazaritza-unitatez osatutako multzoa dauka. 
Lehen biak, zk. 4 eta 6arekin markatuak, me-
helindun posturan ageri dirá; aurrealde baino at-
zealde handiagoko planta errektangularrak di
tuzte, beren fatxadek ekialdera ematen dutela, 
eta beren teilatuak hiruna isurialdetan artikula-
tuta, gailurra alde laburren paraleloan dutela. 
Beren egarbeen lerroek markatzen duten des
fase horizontal txikia, zk. 6ko etxearen ganbarako 
solairuak argia sarrarazteko daramatzan lau bao 
txiki eta zabalkarek eragina dago, bao horiek guz-
tiak beheko solairuetakoekin ardatz beretan 
antolatuta. Egarbe banatan, ebatzi eta aurkez-
teko bi modu desberdin aurkitu ditugu, eta mo-
mentu kronologiko desberdinei dagozkienak dirá 
gainera. Zk. 4ko etxeak zurezko kaxa baten bi
tartez gordea dauka bere egarbea, eta zk. 6koak, 
aldiz, bistan, lehenengoak baino hegaldura han-
dixeagoarekin. 

Zk. 5eko etxeak fatxada erregularizatu eta 
zarpeatu eta luzitua erakusten digu, hartxapalez 
estalitako zokaloarekin. Leihoak dintel eta ment-
suladunk dirá, lau ardatzetan banatuta. 

Zk. 9ko etxeari kendu egin zaio oraindik 
berriki bere zarpeatua, hórrela berorren fabrikan 
eskuhartzen duten material guztiak agerian ja-
rriz: harlangaitza hormaren hondorako eta har-
landua eskantzu eta leihoen azpaduretarako, 
batez ere behe-oineko baoen pieza neurri ali-



Barrio Peralta. Casas nQ: 4-6; 5; 9 y 11 Peralta auzoko zk. 4-6, 5, 9 eta 11 etxeak. 

en el despiece de los vanos de la planta baja. 
El fuerte recerco de los huecos remarca los tres 
ejes verticales en que se ordenan los vanos. 

La casa n-11 posee, hoy, una desaliñada 
imagen resultado de perder la condición de vi
vienda habitual y quedar reducida a casa auxiliar. 
Se trata de un corpulento edificio de planta casi 
cuadrangular, con tejado a cuatro vertientes, y con 
los sectores vivienda y auxiliar claramente dife
renciados. Llamativa resulta ser en altura el abi-
selamiento que lleva el esquinal sureste de la casa. 

malekoak gailentzen direlarik. Baoen azpadura 
sendoak, bestalde, gailendu egiten ditu hutsune 
horiek ordenatuta dauden hiru ardatz bertikalak. 

Zk. 11 ko etxeak, gaur egun, irudi narratxa 
azaltzen digu, bere bizitetxearen izantza galdu eta 
lagungarri bihurtzearen ondorioz. la-ia oinplano 
lauangeluarreko eraikin gorputzu bat da, lau 
isurialdeko teilatua dueña, eta bizilekutarako eta 
lagungarritarako parteak ongi bereiziak dituena. 
Deigarria gertatzen da alturan etxearen hego-ekial-
deko eskantzuak daraman alakamendua. 



Calle San Lorenzo. Viviendas ng: 2-4; 6 y 3-5. 
Lavadero. Bolera. 

San Lorentzo kaleko zk. 2-4, 6 eta 3-5 bizitetxeak. 
Ikuztegia. Bolatokia. 

La barriada San Bartolomé toma el nombre 
del titular de la iglesia. Ei actual callejero ordena 
las unidades labriegas de este grupo en dos 
viales, calle San Lorenzo y cal le San Barto
lomé. La primera de éstas auspicia a cuatro vi
viendas, dos de ellas compartiendo un mismo 
edificio. 

El corpulento y uniforme cuerpo edif ica
torio bajo el que se desarrollan las viviendas nQ 

2 y 4 presenta una forma rectangular con mayor 
fondo que frente, marcándose en planta esta sen
sación longitudinal si añadimos los cuerpos de 

San Bartolomé auzoak, elizaren zaindaria-
gandik hartzen du deitura hori. Gaur egungo kale-
zerrendak bi bidetan ordenatuak dauzka etxe-
talde honetako nekazaritzako unitateak: San Lo
rentzo kalean eta San Bartolomé kalean. Horietako 
lehenengoak lau etxebizitza hartzen ditu, ho
rietako bik eraikin bera erdibanatzen dutela. 

Zk. 2 eta 4ko bizitzak aterpetzen dituen eraikin 
gorputzu eta uniformeak itxura errektangularra 
erakusten digu, aurrealde baino atzealde han-
diagoarekin, luzangaren sentsazio hori betez ere 
oinplanoan gailentzen delarik, eta zer esanik 



los pabellones que se adosan a su parte pos
terior. Su altura es de dos plantas más desván. 
El muro medianil que recorre longitudinalmente 
el edificio separa ambas propiedades. 

La fachada principal, hacia el Este, poseía 
en origen cuatro ejes verticales para los vanos, 
dos por vivienda, unificados por los sillares de 
sus recercos. Hoy, existe un quinto eje fácilmente 
distinguible por ser incompleto en el número 
de huecos contenidos y no hallarse asimismo en
lazados. 

Las portadas de ambas propiedades son 
adinteladas de doble dintel y situadas sobre los 
ejes intermedios. El acabado y revestimiento que 
lleva uno de los antiguos accesos-hoy, tans-
formado en ventana- oculta la figura de una cruz 
en relieve que se exhibía en su dintel. 

La casa n Q 6 representa una sencilla edifi
cación que ha sabido articular separadamente 
el sector vivienda del auxiliar. Esta misma dife
renciación entre los sectores de la vivienda y au
xiliar se repite en la unidad labriega identificada 
con el n- 3, pero en esta ocasión, cada una de 
estas dos funciones ocupando un cuerpo edi
f icator io dist into. El cuerpo habi tac ional de 
esta vivienda nQ 3 distingue a través del doble 
enfoscado aplicado al paramento de su fachada 
principal, a la planta baja del resto, pretendiendo 
junto con la línea del alero equilibrar los cuatro 
ejes verticales en que se ordenan sus vanos. 

Las viviendas adscritas a la calle San Bar
tolomé ocupan el corto trayecto entre la moderna 
plazuela del mismo nombre, al sur; y el templo 
parroquial que cierra la perspect iva del vial 
por el norte a través de los sugerentes cuerpos 
del pórtico y de la torre. 

La urbanización del antiguo espacio ocu
pado por el cubo del molino y su huerta junto con 
otros sectores del entorno, en el año 1977, ha 
conducido al desarrollo de un delimitado recinto, 
al que se le ha dotado de algunos componentes 
y mobil iar io urbano lográndose una vistosa 
plazuela donde celebrar y reunir distintos acon
tecimientos sociales, deportivos, culturales, etc. 

La plazuela adquiere una forma rectangular, 
siendo accesible desde dos puntos dispuestos 
en la misma alineación que vincula la iglesia con 
la antigua carretera que atravesaba el pueblo. 

ez atzealdean erantsita dauzkan pabiloien gor-
putzak kontuan hartzen baditugu. Bere altura 
bi oin gehi ganbarakoa da. Eraikina bere lu-
zera osoan ebakitzen duen mehelinak egien 
du bi jabetzen banaketa-lana. 

Fatxada nagusiak, ekialdera, lau ardatz ber-
tikal zituen jatorrian baoentzat, bi ardatz bizitza 
bakoitzeko, beren azpaduretako harlanduekin 
bata besteari lotuta. Baina gaur egun badago bos-
garren ardatz bat, oso erraz antzeman daitekeena 
dituen hutsuneen kopurua osatu gabe daukalako 
eta gainera hauek elkar lotu gabe daudelako. 

Bi jabetza hauen portadak dintel bikoitzez 
dintelduak daude, eta erdiko ardatzen gainean 
ípiniak. Lehengo sarreretako batek -egun leiho 
bihurtuak- daraman akabera eta gainestaldurak 
ezkutatu egiten dute horrek bere dintelean lu-
zitzen zuen erliebeko gurutzearen irudia. 

Zk. 6ko etxeak, bizilekutarako partea eta la-
gungarritarakoa bereizita artikulatzen jakin izan 
duen eraikin xume bat erakusten digu. Bi sekatore 
horien arteko bereizketa horixe bera errepikatzen 
dazk. 3arekin seinalatutako laborantza-unitatean 
ere, baina kasu honetan bi funtzio horietako ba-
koitzak bere eraikin propioa dauka esleitua. Zk. 
3ko etxebizitza honen bizilekutarako gorputzak 
bereizi egiten ditu, bere fatxada nagusiko para-
mentuari emandako zarpeatu bikoitzaren bitartez, 
behe-oina eta gainerakoa, hórrela, egarbeko le-
rroarekin batera, bere baoak ordenatzen diren lau 
ardatz bertikalak orekatu nahian-edo. 

San Bartolomé kaleari adskribitutako bizítet-
xeek, izen bereko plazoleta berriaren -hegoal
dean - eta parroki elizaren arteko bidé laburra 
hartzen dute, azken muturrean zimitorioaren eta 
dorrearen gorputz iradokorrek bidearen ipa
rraldeko perspektiba ixten dutela. 

Garai batean errotako presak eta baratzak 
eta inguruko beste hainbat elementuk okupatzen 
zuten eremuarekin, esparru mugatu bat antolatu 
da 1977ko urtean, eta kutsu hiritarreko osagai 
eta altzari batzuez hornitu dute berori, hórrela 
plazoleta polit bat lortuz, non jendea bildu eta 
non ekitaldi sozial, deportibo, kultural, etab. des
berdinak egin. 

Plazoleta hau forma errektangularrekoa da, 
garai batean herria zeharkatuz eliza errepide za-
harrarekin lotzen zuen lerrokapen bereko bi pun-
tutatik irits daitekeen bertara. Honen egoaldea 



El lado sur del recinto lo constituyen un pequeño 
parque infantil y el longitudinal cuerpo de la 
bolera, abierto a la plazuela, integrándose todo 
ello en el mismo espacio urbano de la plazuela. 
La bolera fue construida en 1982. 

Mientras el costado Oeste lo delimita una 
construcción auxiliar, el Este, viene definido 
por una alzada tapia, con un corrido banco a sus 
pies, tras la que discurre el canal del molino. 

El lado norte se cierra con dos cuerpos 
edificatorios anejos de naturaleza pública, la 
Casa de Concejo y el molino-vivienda, que apro
vechando su disposición en lugar preferente 
dentro de la plaza se intenta conseguir para todo 
el conjunto la condición que caracteriza a las or
denadas plazas urbanas. 

Fuera del recinto de la plaza, tras la bolera, 
se encuentra la sencilla edificación que alberga 
al lavadero, de planta rectangular, muros fabri
cados en mampostería que sostienen al tejado 
a dos aguas con el caballete paralelo al lado 
largo, y con el lado hacia el sur abierto para con
seguir iluminar el recinto interior donde se rea
liza la colada. El lavadero que fue construido en 
1904 1 8, hasta la construcción de la bolera, acom
pañaba a la fuente del pueblo, hoy desapare
cida, que informaciones orales nos la describen 
como una fuente situada a un nivel inferior al del 
suelo de la calle y accesible a través de unas 
gradas a los caños que emergían de la corres
pondiente pantalla vertedera tras la que se lo
calizaba el arca o aljibe. 

La casa n 2 2 de la calle San Bartolomé posee 
forma rectangular, fachada principal hacia el Este, 
con los vanos en esta última unidos verticalmente 
a través de la fuerte sillería de sus recercos y or
denados en tres ejes. La casa n Q 3 de forma casi 
cuadrangular tiene en el voluminoso cuerpo cen
trado del mirador el componente más sugerente 
del conjunto rompiendo la monotonía de los al
zados planos que dominan las casas de este 
lugar, de una parte, y aportando junto con el con
traste entre el marcado despiece ficticio de su 
fábrica y el fondo de ésta un barroco juego de 
relieves. 

La casa n e 6 repite de nuevo en su fachada 
la sensación de recogimiento que domina en nu
merosas viviendas del lugar al desarrollar su fa
chada a faldón y con un escaso desarrollo en al
tura. 

haur-parke txiki batek eta bolatokiaren gorputz 
luzangak osatzen dute, plazoleta aldetik irekia 
hau, multzo osoak zabalugunearen hiri-espazio 
bera eratzen duela. Bolatokia 1982an eraiki zuten. 

Mendebaldeko saihetsa eraikin lagungarri 
batek mugatzen duen bitartean, ekialdekoa horma 
altu batek markatua dago, esertoki jarraitu ba
tekin bere oinean; eta murru horren atzean 
errotako kanalak korritzen du. 

Iparraldeko saihetsa, bata besteari elkartu-
tako izaera publikoko bi eraikinek ixten dute: Kont-
zeju-etxeak eta errota-etxebizitzak. Hórrela, plaza 
bere osoan hartuta bi etxe hauek lehentasunezko 
kokapenaz gozatzen dutela kontuan izanik, plaza 
hiritar ordenatu baten berariazko izaeraz jantzi 
nahi déla ikusten da multzo osoa. 

Plazaren esparrutik kanpora, bolatokiaren at
zean, ikuztegia aterpetzen duen eraikin xumea 
ageri da. Oinplano errektangularrekoa dugu hau, 
bi isurialdeko teilatuari eusten dioten harlangait-
zezko hormekin, gailurra saihets luzeenarekiko 
paraleloan duela eta hegoaldekoa, berriz, irekia, 
argiari arropa garbitzen den barrundegirako bidea 
emateko. 1904an jasoa da ikuztegi hau 1 8 , eta bo
latokia egin zen arte herriko iturriari laguntzen 
zion, baina hau suntsitua dago gaur egun, eta 
herriko jendearen deskripzioen arabera, kalearen 
zorua baino beheragoko maila batean aurkitzen 
zen, eta horregatik harmaila batzuk jaitsi behar 
ziren iturriko kaniletara iristeko; hauek, bere at
zean pozadera edo ur-depositua zeukan isur-
pantaila batetik irteten ziren. 

San Bartolomé kaleko zk. 2ko etxeak forma 
errektangularra du eta fatxada nagusia ekialdera 
begira; azken honetako baoak goitik behera bata 
bestarekin lotuak daude beren harlanduzko az-
padura sendoen bitartez, hiru ardatzetan orde-
natuta. Zk. 3ko etxea ia esateko lauangeluarra 
da eta begiratokiaren gorputz zentratu eta han-
dian dauka multzo guztiko osagairik deigarriena, 
hórrela herri honetako etxeetan nagusi den horma 
lauen monotonía hautsiz, alde batetik, eta bere 
fabrikaren itxurazko despiezearen eta hondoaren 
arteko kontrastearekin erliebe-joko barroko bat 
emanez multzoañ. 

Zk. 6ko etxeak errepikatu egiten du berriro 
bere fatxadan herri honetako bizitetxe askotan 
nagusi den bildu-sentsazioa, bere fatxada fal-
doian ebatzia eta altura eskasekoa izatean. 



Pza. San Bartolomé, nQ 1 -3-5. C/ San Bartolomé, nQ 3; 2; 4-6. C/ Dulantzibide: vista parcial; detalle de cruz. 

San Bartolomé Plaza, zk. 1-3-5. San Bartolomé kalea, zk. 3, 2, 4-6. 
Dulantzibide kalea: ikuspegi partziala; gurutzearen xehetasuna. 

Como ya hemos anticipado más arriba, en el 
eje Dulantzibide podemos descubrir las nove
dades edificatorias introducidas modernamente 
en Adana. Asomadas a ésta y extendiéndose en 
el tramo que separa las calles San Lorenzo y San 
Bartolomé se encuentra un rectangular y ho
mogéneo bloque, reuniendo a dos viviendas, cu
briéndose a dos aguas de caballete paralelo a 

Aurrerago esana dugun bezala, Dulantzibi-
deko ardatzean topatuko ditugu Adanan azke-
naldion sartutako eraikuntza-berritasunik inpor-
tanteenak. Kale honetara ematen dutela eta San 
Lorentzo eta San Bartolomé kaleak banantzen 
dituen tartean hedatuta, bloke errektangular 
eta homogéneo bat aurkitzen da, bi etxebizitza 
batzen dituena, bi ¡surialdeko teilatuarekin esta-



C/ Dulantzibide: casas n- 5-7. Distintas muestras edificatorias al sur de la antigua carretera en la barriada de Sarria. 

Dulantzibide kalea: zk. 5-7 etxeak. Eraikin-mostra desberdinak kamio zaharraren helgoaldean, Sarria auzoan. 

las respectivas fachadas que se orientan al 
sur, abiertas a la carretera. 

La casa nQ 5, con mayor longitud de fachada, 
ordena verticalmente sus vanos unidos mediante 
el recerco en cuatro ejes; con uno de estos li
geramente desplazado hacia el extremo libre del 
frente. El eje intermedio que reúne a los vanos 
más desarrollados, la portada y balcón, luce gra
bado en el fuerte dintel de este último una cruz 
análoga a la vista en la casa n- 2 de la calle 
San Lorenzo, aunque en esta ocasión, la cruz va 
inscrita en un cordón en perfil acampanado. 
La vivienda nQ 7 esta en proceso de rehabilita
ción, manteniendo la unión y el ordenamiento 
vertical de sus vanos en tres ejes, con la portada 
y el balcón sobre ella en situación centrada. 

Frente a este horizontal bloque anterior, al 
otro lado de la carretera surge la barriada de Sa
rria que se inicia con un enorme bloque cons-

lita eta gailurra hegoaldera ematen duten fatxada 
banarekiko paraleloan dueña. Fatxada hauek 
errepidera ematen dute. 

Zk. 5eko etxeak, bere fatxadaren luzera han-
diagoarekin, bertikalki ordenatuak dauzka bere 
baoak, azpaduren bitartez lau ardatzetan elkar-
lotuta eta hauetako bat pixka bat desplazatua au-
rrealdeko mutur librerantz. Erdiko ardatzak biltzen 
ditu baorik garatuenak, hau da, atea eta balkoia, 
azken honetan, San Lorentzo kaleko zk. 2ko et-
xean ikusi dugun gurutzearen antzeko bat luzituz 
bere dintel sendoan grabatuta, nahiz eta kasu ho
netan gurutzea perfil kanpaikarako kordoi batek 
azpatua doan. Zk. 7ko etxebizitza zaharberritzen 
ari dirá, bere hiru ardatzen lotura eta antolamendu 
bertikala mantenduz, eta portada eta honen 
gaineko balkoia zentratuak dituela. 

Aurreko bloke horizontal horren parean, erre-
pidearen bestaldean, Sarria auzoa aurkitzen da. 
Auzo hau, oinplano errektangularra duen eri-



tructivo de forma rectangular en planta, reuniendo 
a distintas propiedades con sus alzados prin
cipales adscritos a dos lados del bloque que 
toman distintos nombres en el callejero actual. 
Dos de estas fincas urbanas 1 9 quedan encua
dradas a la calle Santa Isabel con los nQ 4 y 6. En 
la primera de ellas, se conservan alineados y 
unidos con sus recercos tres vanos de la antigua 
construcción que cronológicamente puede ads
cribirse a finales del siglo XVII o primer cuarto 
del siguiente. El vano de la planta baja lleva una 
reja empotrada de barrotes de sección cuadrada. 
El antepecho de la ventana intermedia muestra 
su remate externo en vuelo a modo de repisa y 
con moldura. La casa n- 6, en su planta baja y 
alzado sur, acogió a las dependencias de la es
cuela a partir del año 1862 cuando el Concejo 
de Adana dec ide c o m p r a r 2 0 una casa en el 
barrio de Sarria para destinarla a escuela. Pe
gante a la escuela en el alzado sur de la misma 
se desarrollaba la casa habitación del pastor, 
que asimismo los vecinos y Concejo de este lugar 
deciden en el año 1831 comprar 2 1 y habilitar una 
casa que hospede al pastor encargado de atender 
la próspera cabana ganadera del pueblo. 

El sector más occidental del bloque lo ocupa 
la unidad labriega identificada con el nQ 3 de la 
calle Etxaburu que muestra una longitudinal 
fachada principal de acusado trazado horizontal, 
marcado éste, por la escasa altura de la misma, 
por la platabanda de separación de plantas, por 
la reiterada sucesión de huecos, y por la línea 
del alero. 

Las dos últimas unidades labriegas de Adana 
se adscriben en el callejero actual al nombre ge
nérico de la barriada, calle Sarria. 

Dentro de los distintos volúmenes cons
tructivos que componen la agrupación de ex
plotación agropecuaria marcada con el nQ 1 de 
Sarria, vamos a referirnos únicamente al cuerpo 
matriz o vivienda. Se trata de una edificación que 
repite el marcado trazado horizontal que domina 
en las construcciones de este lugar con sus 
huecos unidos por los recercos y ordenados ver-
ticalmente en cuatro ejes en su fachada principal. 
La parte de cuadras y auxiliar ocupa la parte tra
sera del edificio en toda la longitud del mismo. 

La segunda unidad labriega, marcada su vi
vienda con el n 2 4 reitera de nuevo el carácter 
apaisado de las construcciones domésticas del 
pueblo. 

kuntza-bloke alimaleko batekin hasten da. Bloke 
honek jabetza desberdinak aterpetzen ditu bere 
baitan, bere horma nagusiak blokearen bi al-
detara adskribituak dituela eta izen desberdinak 
hartuz gaur egungo kale-zerrendan. Hiri-finka ho
rietako b ik 1 9 Santa Isabel kalera ematen dute, zk. 
4 eta 6arekin. Horietako lehenengoan, kronologia 
aldetik XVII. mendearen hondarretara edo hu-
rrengoaren lehen laurdenera adskribi dai te-
keen eraikin zaharraren hiru bao kontserbatzen 
dirá ondo lerrokatuak eta beren azpaduren bidez 
elkarlotuta. Behe-oineko baoak burdinsare en-
potratua darama, sekzio koadratuko barroteekin. 
Tarteko leihoak, erlaiz baten modura kanpora he-
galdua eta moldurekin erakusten digu bere ka-
rela. Zk. 6ko etxeak bere behe-oinean eta he
goaldeko horman, eskola-gelak aterpetu zituen 
1862ko urtetik, hau da, Adanako Kontzejuak Sa
rria auzoan etxe bat eskolatarako erostea era-
bakitzen duenetik aurrera 2 0 . Eskolari erantsita, 
berorren hegoaldeko horman, artzainaren bizi-
tetxea zihoan. Hau ere adanarrek eta Kontzejuak 
1831n erostea erabakitako etxea d a 2 1 , herri 
honetako ganadu-kopuru handi samarra zain-
duko zuen artzaina aterpetzeko xedearekin. 

Blokeko parterik mendebaldekoena Etxaburu 
kaleko zk. 3arekin markatutako nekazaritzako uni-
tateak okupatzen du. Fatxada nagusi luzanga 
erakusten d igu etxe honek, t razadura hor i 
zontal nabariarekin, hau bere altura eskasak, 
oinen arteko banaketako platabandak, baoen se-
gida errepikatuak eta egarbearen lerroak mar-
katuta. 

Adanako azken bi nekazaritza-unitateak, gaur 
egungo kale-zerrendan, auzoaren izen oroko-
rreko Sarria kaleari adskribituak daude. 

Sarriako zk. larekin markatutako nekazaritza 
eta abelazkuntzako ustiategia osatzen duten erai-
kuntza-bolumen desberdinen artean, etxenagu-
siaz edo bizilekutarakoaz bakarrik hitz egingo 
dugu. Herri honetako eraikuntzetan nagusi den 
trazadura horizontala errepikatzen du honek ere, 
eta bere baoak azpaduren bitartez elkarlotu 
eta lau ardatz bertikaletan ordenatuak dauzka 
fatxada nagusian. Ikuilu eta lagungarritarako par
teak erakinaren atzeko partea okupatzen du bere 
luzera guztian. 

Bigarren laborantza-unitatea zk. 4arekin sei-
nalatua dago, eta honek ere herriko bizitetxe des-
berdinen izaera zapal eta luzanga errepikatu 
baino ez du egiten. 
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ASPURU 

Se sitúa Aspuru en terreno llano bañado por 
el río Barrundia que le sirve de límite del caserío 
por su f lanco oeste, y a lcanzando una altitud 
media sobre el nivel del mar de 675 m. Aunque, 
administrativamente, Aspuru se encuadra dentro 
del municipio de San Millán, geográficamente, 
esta local idad pertenece al Valle que lleva di
rección este-oeste y que es recorrido por el río 
que da nombre a ambos, Barrundia. 

ASPURU 

Barrund ia ibaiak bust i tako lur lauan ko-
katua dago Aspuru, itsas mailatik batezbeste 675 
m-ko altitudean eta aipatu ibaiak bere etxe-multzoa 
mendebaldeko saihetsetik mugatzen diola. Ad-
ministrazio aldetik Aspuru Donemiligako udale-
rriaren barruan kokatzen den arren, geografía al
detik herri hau Haranari pertenezitzen zaio, zeinak 
ekialdetik mendebalderako direkzioa baitarama, 
biei izena ematen dien ibaiak -Barrundiak- ze-
harkatzen duela. 



Como sucede en la inmensa mayoría de 
los pueblos alaveses, éstos aparecen citados 
a comienzos del siglo XI, año 1025, en la rela
ción de la famosa Reja de San Millán. Aspuru es 
mencionado con el vocablo "Hazpurba" 1 en ese 
elenco de contribuyentes que junto con otras dos 
aldeas-"et Hurigurenna, et (n) Zuhazolha"- com
parten el d iezmo de una reja anual al d icho 
monasterio altomedieval. A partir de esta fecha, 
es evocado en otros documentos como en la 
Carta del Obispo Aznar, año 1257, con el nombre 
de "Hazpurua" 2. 

Micaela Portilla aporta una nueva mención 
al descubrírnoslo como apellido topónimo del 
lugar en la persona de Don Urtí Ortiz de Axpuru, 
en tiempos de Don Lope Díaz de Haro, señor de 
Vizcaya desde 1214 a 1236. 

Demográficamente, Aspuru ostentaba en 
el siglo XVI cuarenta vecinos, cifra ésta que se 
repetía a finales del siglo XVIII, año 1786, al re
gistrarse 145 habitantes. Cien años más tarde, 
1888, eran 185 habitantes. A partir de esta fecha 
su población comienza a disminuir como se 
refleja en las cifras que acompañamos a conti
nuación: a comienzos de esta centuria lo habi
taban 154 personas; en 1950, descienden a 97; 
y el último censo de 1993, le asigna tan solo una 
población de 38 personas. 

En torno a esta localidad de Aspuru existieron 
pequeñas aldeas que tras un periodo mas o 
menos largo de pervivencia degeneraron en des
poblados de los que tan sólo nos ha llegado, en 
el mejor de los casos, la construcción religiosa-la 
iglesia- que los presidía, con categoría de er
mita. 

El hagiónimo San Cristóbal, al otro lado del 
río y próximo al pueblo, recuerda la existencia 
de la ermita del mismo nombre que se man-
tubo en pie hasta 1824 y que fue la iglesia pa
rroquial del despoblado de Mendieta, mencio
nado éste en la relación del Obispo Don Jeró
nimo Aznar como una de las aldeas dentro del 
"Archipresbiteratu de Heguilaz" contribuyentes 
al cabildo calagurritano 3. A finales del siglo XV, 
año 1493, este lugar era un mortuorio 4 cuya ju
risdicción se la disputaban Aspuru de una parte 
y Larrea, Heredia y Hermua de otra. 

Son varias las ermitas que han estado bajo 
jurisdicción de Aspuru: Santa María, San Cris
tóbal, San Juan y San Miguel, aparecen men-

Arabako herririk gehien-gehienetan gertatzen 
den bezala, aipatuak ageri dirá XI. mendearen 
hasieran, 1025ean, Donemiliagako Errejaren ze-
rrendafamatuan. Aspuru "Hazpurba" izenarekin 
ageri da 1 , beste bi auzunerekin batera-"et Hu-
rigurena, et(n) Zuhazolha"- Goi Erdi Aroko mo-
nasterioarentzako urtean erreja bateko hama-
rrena partekatuz. Data horretatik aurrera, aipatzen 
da beste hainbat dokumentutan ere, hala ñola 
Aznar Apezpikuaren Gutunean, 1527ko urtean, 
"Hazpurua" izenarekin2. 

Micaela Portillak, bere aldetik, beste aipamen 
berri bat ekartzen digu Don Urti Ortiz de Axpuru 
pertsonan lekuaren abizen toponimíko bezala, 
Don Lope Diaz de Haro 1214tik 1236ra bitartean 
Bizkaiko jaun izan zenaren denboretan. 

Demografía aldetik, berrogei auzo ematen 
ditu Aspuruk XVI. mendean, eta zifra hori bera 
errepikatzen da XVIII. mendean ere, 1786ko 
urtean, 145 bizi lagun erregistratzean. Ehun 
urte geroago, 1888an, 185 biztanle zituen. Eta 
data horretatik aurrera gutx i tzen hasten da 
bere kopurua, ondoren ematen ditugun zifretan 
ikus daitekeen bezala: mende honen hasieran 
154 arima zituen; 1950ean 97ra jasiten dirá; 
eta azken zentsuak berriz, 1993an, 38 bizila-
guneko populazioa esleitzen dio (Ibidem). 

Aspuruko herri honen inguruan egon ziren 
hainbat auzune txiki ere, denboraldi luzexeago 
edo laburxeagoan bizirík iraun ondoren, mortu 
bihurtu zirenak, eta horietatik, kasurik onenean 
ere, presiditzen zituzten eraikuntza erlijiosoak 
-elizak- bakarrik utzi dizkigutenak, ermita bihur-
tuta noski. 

San Kristobal hagionimoak, ibaiaz bestaldean 
eta herritik hurbil, izen bereko ermita bat egon 
zela adierazten digu, 1824ko urtea arte zutik iraun 
zuena eta Mendieta auzo mortuko eliza ¡zana, 
Don Jerónimo de Aznar Apezpikuaren zerrendan 
aipatua agertzen baita hau Kalagurriko kabildoari 
ordaintzen zion "Archipresbíratu de Eguilaz" ze-
lakoaren barruko auzuneetako bat bezala 3 . XV. 
Mendearen bukaeran, 1493an, leku hau mortu 
bihurtua zegoen 4 eta bere jurisdikzioa dispu-
tatzen zuten, Aspuruk alde batetik, eta Larrea, 
Heredia eta Hermuak bestetik. 

Bat baino gehiago dirá Aspururen jurisdik-
ziopean egon diren ermitak: Santa Maria, San 
Kristobal, San Juan eta San Migel agertzen 



cionadas a mediados del siglo XVI. A partir del 
siglo XVIII afloran documentalmente las de Nuestra 
Señora de Uruburu, San Miguel, San Cristóbal y 
San Agustín5. López de Guereñu recoge además 
de las ya mencionadas la ermita de la Purí
sima Concepción pegante al caserío de Maiza 6. 

Los caseríos Aguirre y Lache, hoy, incluidos 
en la jurisdicción de Aspuru, son fidedignos tes
timonios de dos antiguas poblaciones medie
vales existentes ya en el siglo XIII, que se man
tuvieron bajo jur isdicción del Monasterio de 
Barría hasta la desaparición del denominado 
"compás de Barría", a finales del pasado siglo. 
Ambas aldeas son mencionadas con ocasión de 
la concesión de una Carta de Pr iv i legio 7 del 
rey Alfonso XI en la que confirma la sentencia 
que dio Don Lope Díaz de Haro, señor de Viz
caya, liberando de "todos los pechos que echasen 
en Álava á los pobladores de los Barrios de Aguirre, 
y Alacha", con que debían contribuir a la Cofradía 
de Arriaga. 

En la Visita Pastoral que llevó a cabo el Li
cenciado Martín Gil en el año 1556 por las aldeas 
alavesas menciona la existencia de un hospital 8 

en este lugar de Aspuru. Hoy, sus habitantes no 
tienen noticia de la existencia y ubicación de 
tal casa de beneficiencia entre las actuales cons
trucciones que componen su catálogo edifica
torio. 

Los recursos agropecuarios han sido las prin
cipales fuentes económicas que han tenido los 
pobladores de este pueblo de Aspuru a lo largo 
de su historia. No podía faltar en esta localidad 
la existencia de la tradicional industria hari
nera, el molino, circulando por su caserío una im
portante línea hídrica, el río Barrundia. La primera 
noticia documental que nos habla de la existencia 
de un molino en esta localidad se remonta al siglo 
XVI, año 1531, con ocasión de una escritura 
de venta "y una media vez de molino en el mo
lino del dho lugr. de axpuru'9. Casi siglo y medio 
más tarde, año 1679, surge una nueva noticia 
documental con ocasión de un censo 1 0 otorgado 
por los parzoneros del molino de Aspuru. 

En el siglo XVIII son varias las noticias que re
cogen distintas vicisitudes de tal industria hari
nera. Asi en 1748, un vecino del lugar esta
blece una demanda contra el Concejo para 
que se le entregue una porción del molino y huerta 
"pretende se le deje libre y desenmbarazada una 
vez, o bique q. dice pertenecerle en el molino del 

dirá aipatuak XVI. mendearen erdialdera. XVIII. 
mendetik aurrera, berriz, Uruburuko Andre Ma-
riarena, San Migel, San Kristobal eta San Agustín 
ageri d i rá 5 . López de Guereñuk jasotzen du 
horiez gainera Sortzez Garbiaren ermita ere, 
Maiza Baserriañ erantsita dagoena 6 . 

Agirre eta Latxa baserriak, adibidez, gaur 
egun Aspuruko jurisdikzioan sartuta daudenak, 
jadanik XIII. mendean existitzen ziren popu-
lazio erdiarotar zahar batzuen testigantza leial 
ditugu. Barriako monasterioaren jurisdizkíopean 
egon ziren horiek, harik eta, lehengo mendearen 
azkenaldera "Barriako konpasa" deitua desa
gertu zen arte. Bi auzuneok aipatzen dirá errege 
Alfonso XI.aren Pribilegio-Karta baten emakidaren 
kariaz 7, non berretsi egiten den Don Lope Diaz 
de Haro Bizkaiko jaunak emandako epai bat, 
Arriagako Kofradiari ordaindu behar zizkioten 
guztíetatik libratuz: "de todos los pechos que 
echasen en Álava á ios pobladores de los Ba
rrios de Aguirre, y Alacha". 

Martin Gil Lizentziatuak 1556ko urtean Ara
bako auzuneetara egin zuen Artzain-Bisitan, os-
pitale bat zegoela esaten du Aspuruko herri 
honetan 8. Egun, bertako biztanleek ez dute ho-
rrelako ongintzako etxerik izan zeneko berririk, 
eta are gutxiago non kokatzen zen bere gaur 
egungo eraikin-zerrenda osatzen duten etxeen 
artean. 

Nekazaritza eta abelazkuntzako baliabideak 
izan dirá Aspuruko herri honetako biztanleek his
torian zehar izan dituzten iturri ekonomiko prínt-
zipalenak. Ezin falta zitekeen herri honetan ere 
ohizko irin-industría, errota, bere etxeterian zehar 
ur-linea garrantzizko batek -Barrundia ibaiak-
korritzen du-eta. Herrí honetan errota bat zego-
eneko lehen berri dokumetuzkoa XVI. mendera 
- 1 5 3 1 . urtera- atzeratzen da, salmentako es
kritura baten kariaz "y una media vez de mo
lino en el molino de dho lugr. de axpuru"9. la 
mende eta erdi geroago, 1679ko urtean, doku-
mentuzko notizia berri bat sortzen da Aspu
ruko errotaren partzuerrek emandako zentsu 
baten kariaz 1 0 . 

XVIII. mendean hainbat dirá irin-industria ho
rren gorabehera desberdinak jasotzen dituzten 
albisteak. Hórrela, 1743an, herritar batek auzia 
jartzen dio Kontzejuari errotaren zati bat eta 
baratza entrega diezazkion, zeren eta "pretende 
se le deje libre y desenmbarazada una vez, o 
bique q. dice pertenecerle en el molino del men-



mencionado lugar y una Huerta contigua a el que 
esta poseyendo el enunciado concejo"11. Más 
significativa por su interés, dentro del sistema hi
dráulico que acompaña a todo molino, es la es
critura de censo 1 2 de 300 ducados que el cura 
de Arrióla otorga al Concejo de Aspuru para poder 
reparar la presa del molino en el año de 1762. 

El molino que hoy podemos observar fue re
adaptado durante algunas décadas como cen
tral de producción eléctrica dando servicio a As
puru y a otros núcleos poblacionales de su en
torno. Así mismo ha dado servicio a una sierra 
del taller de carpintería, anejo al mismo. El mo
lino conserva una buena parte de la maquinaria 
correspondiente a los dos pares de piedras con 
que estaba dotado-"la blanca" y "la negra"- asi 
como los componentes de su sistema hidráu
l ico-presa, calce, cubo, socaz- reacondicio-
nados algunos de ellos por las distintas funcio
nalidades en él declaradas. 

El Concejo y vecinos del pueblo de As
puru, reunidos el día 4 de noviembre de 1792, 
analizan la oferta de dos promotores particulares 
interesados en la instalación de una ferrería en 
dicho lugar, acordando otorgar una Carta-Poder1 3 

a uno de sus vecinos, don José Ángel Fernández 
de Retana y Zuazo, para que acuda ante el 
Rey y el Supremo Consejo de Castilla y demás 
Jueces a exponer las causas y motivos que les 
exhorta tal iniciativa a solicitar se les conceda 
real facultad y licencia para construir tal com
plejo terrón. 

Entre los argumentos que acompañan a la 
petición mencionamos entre otros los siguientes: 
a) poseer un molino harinero en el barrio de 
Urbene y que junto a él existe "un sitio el mas 
ventajoso y proporcionado" para levantar la fe
rrería, calculándose una producción anual de 
1.000 quintales de hierro; b) Gozar de carbón 
suficiente en los montes de "Encia, Alzania, Olza, 
Urbia y Ubarrundia" para satisfacer las necesi
dades de la industria ferrona; c) no existir en sus 
alrededores "a dos leguas" más que otro com
plejo ferrón, el de Araia; d) Escasez de tierras de 
labrantío para los 32 vecinos censados en esos 
momentos, considerando que tan sólo la mitad 
de ellos puede vivir dignamente de tales recuros 
agropecuarios; e) Que con la instalación de la 
ferrería se daría trabajo al resto de gentes del 
pueblo y a otras de los núcleos poblacionales 
próximos al necesitarse mano de obra para el 
acarreo del carbón, de la bena y hierro manu
facturado, etc... 

donado lugar y una Huerta contigua a el que esta 
poseyendo el enunciado concejo"11. Errota orok 
izan ohi duen ur-sistemaren barnean oraindik ga-
rrantzi handiagoa du Arriolako apaizak Aspuruko 
Kontzejuari ematen dion 300 dukateko zentsu-
eskriturak, errotako presa konpondu ahal iza
teko 1 2 . 

Gaur egun ikus dezakegun errota argindarra 
egiteko zentral bezala birmoldatua izan zen 
hamarkada zenbaitetan zehar, hórrela elektrizi-
tatez hornituz Aspuru eta honen inguruko beste 
hainbat herri ere. Eta egin izan dio zerbitzua, 
baita, bere ondoan dagoen zurgintzako tailer 
baten zerrari ere. Errotak kontserbatzen du oraindik, 
izan zituen bi harri-pareei ("zuña" eta "beltza") 
zegokien makineriaren parte on bat, eta baita 
bere ur-sistemaren osagaiak ere -presa, kanala, 
gaileta, errotapeko isurbidea-, hauetako zenbait 
errotari aitortu zaizkion funtzionalitate desber-
dienen arabera birmoldatuta. 

Aspuruko Kontzejuak eta herri osoak, 1792ko 
azaroaren 4an bildurik, herri horretan burdinola 
bat ipintzeko interesa zuten bi sustatzaile parti
kularren eskaintza aztertzen dute, beren herritar 
bati, José Ángel Fernandez de Retana y Zuazo 
jn.ri, Botere-Gutun ba t 1 3 ematea erabakiz, Erre-
gearen eta Gaztelako Kontseilu Gorenaren eta 
gainerako Juezen aurrera joan zedin eta azal 
zezan alegia zer kausa eta ziok bultzatzen zituen 
ekimen horretara, hots, burdinola baten konplexua 
eraikitzeko ahalmena eta baimena eman zie-
zaietela eskatzera. 

Eskaera hori egitera bultzatzen dituzten arrazoi 
desberdinen artetik honako hauek ekarriko di
tugu guk hona: a) Irin-errota bat edukitzea Ur
bene auzoan, burdinola bat jasotzeko "leku aban-
tailatsu eta egokiarekin" bertan, urtean 1.000 
kintal burdina ateratzeko gaitasuna kalkulatuz; 
b) Burdinolaren beharrei erantzuteko nahiko ikatz 
edukitzea "Entzia, Altzania, Oltza, Urbia eta Uba-
rrundiko" mendietan; c) Beren inguruan gutxienez 
"bi leguako" distantzian beste burdinola bat, 
Araiakoa, besterik ez egotea; d) Labore-lur gutxi 
edukitzea garai horretan zentsatuta zeuden 32 
auzoentzat, kalkulatuz horien erdiek baino ezingo 
zuketela nekazaritza eta abelazkuntzako balia-
bideetatik modu duin batean bizi; e) Burdinola 
eraikiz gero herriko gainerako jendeari eta ingu
ruko auzuneetakoei ere lana eman ahal izatea, 
eskulan ugari behar izaten zelako alegia ikatza, 
mea eta burdina landua garraiatzeko, etab.eta-
rako. 



Vista general de Aspuru con la sierra de Urkilla por fondo. Vista aérea del pueblo. 

Aspururen ikuspegi orokorra, Urkillako mendizerra hondoan duela. Herriaren ikuspegia airetik hartuta. 

A pesar de que no llegó a consumarse tal 
comple jo terrón perc ib imos el interés mos
trado por las gentes rurales en buscar nuevas 
fuentes y recursos económicos que comple
menten a los medios de producción tradicionales. 

El caserío de Aspuru, compuesto de explo
taciones agropecuarias aisladas unas de otras, 
posee una configuración lineal delimitada por el 
río Barrundia, que lo baña por el norte y oeste. 
Las casas se disponen principalmente en torno 
a la C/ Olabaso, un vial de dirección N-S que en
laza la carretera de Larrea a Narvaja con la fuente 
vieja y el antiguo camino a Heredia, de la que 
emergen perpendicularmente otras calles de 
menor entidad. 

Completan el censo edificatorio de esta lo
cal idad una serie de caseríos dispersos, re
partidos principalmente al norte del grupo prin
cipal, con algunos de ellos recordando antiguas 
aldeas medievales-Aguirre y Lache-. Los ca
seríos de Lomendi y Maiza terminan este elenco 
de unidades labriegas dispersas. 

Los caseríos Aguirre, Lomendi y Maiza re
piten el módulo bifamiliar que comienza a ex
tenderse en las unidades labriegas de las últimas 
décadas del siglo XVII y durante el siglo XVII I 1 4 

por la que los dueños de esas tierras arriendan 
una misma unidad edificatoria a dos familias a 
fin de obtener un mayor rendimiento a sus so
lares. 

El caserío Agui r re 1 5 posee una planta rec
tangular muy acusada en superficie, con la fa
chada principal orientada hacia el sur y dividida 

Budinola hori azkenean eraiki gabe geratu 
bazen ere, susmatzen dugu zer-nolako inte
resa zeukan hemengo nekazari-jendeak beren 
ohizko produkzio-bideak osa zitzaketen diru-iturri 
eta baliabide ekonomiko berriak bilatzeko. 

Aspuruko etxe-multzoa batzuk besteetatik ba-
nandutako baserriz osatua dago eta Ierro baten 
irudia hartzen du Barrundia ibaiak mugatuta, honek 
bustitzen baitu ¡parraldetik eta mendebaldetik. 
Etxeak Olabaso kalearen inguruan antolatuak 
daude batik bat; kale hau, ¡parraldetik hego-
rako direkzioan Larretatik Narbaxarako kaminoa 
iturri zaharrarekin eta Heredíarako bidé zaha-
rrarekin lotzen duen bidea da, bertatik garrantzi 
txikiagoko kale perpendikularrak irteten direla. 

Multzo horretaz aparte, baserri sakabanatu 
sail batek osatzen du herri honetako eraikin-
zentsua, talde nagusitik ¡parraldera banatuta batik 
bat, eta horietako zenbaitek -Agirre eta Latxe-k, 
adibidez- Erdi Aroko auzo zaharrak gogoratzen 
dizkigute. 

Agirre, Lomendi eta Maiza baserriek, XVII. 
mendeko azken hamarkadetako eta XVIII. mende 
osoko 1 4 nekazaritza-unitateetan zabaltzen hasten 
den familibiko modulua errepikatzen dute, hó
rrela lur horien jabeek eraikuntza-unitate bat ba-
karra bi familiari errentatuz, beren orubeei etekin 
handiagoa ateratzearren alegia. 

Agirre baserriak 1 5 oinplano errektangular na-
barmen-nabarmena du, fatxada nagusiak he-
goaldera ematen diola eta bi erdi simetrikotan 



Caserío bimodular Aguirre. Agirre baserria, bi modulukoa 

simétricamente en dos mitades, cada una de 
ellas dando cobijo a una vivienda. Con una al
tura de dos plantas, se cubre con cubierta a 
cuatro aguas en cola de milano, con el caballete 
paralelo a la fachada. 

El reparto de huecos en la fachada es or
denado y determinante a la hora de identificar 
los cuatro espacios, dos a dos, en que queda 
compartimentado el edificio. Los dos interme
dios de mayor extensión dan acogida al ám
bito de las viviendas en su mitad anterior, mien
tras en los extremos se desarrollan las cuadras 
y pajares, que asimismo se extienden a las tra
seras de los sectores habitacionales. Los ac
cesos a las zonas de vivienda se muestran en 
arcos adintelados de tres piezas. Por contra 
las amplias entradas a las cuadras que se mues
tran dobladas y en eje a sus fachadas anterior y 
posterior llevan fuertes dinteles de madera. 

banatua gainera, hauetako bakoitzak bizitza ba-
nari emanez aterpea. Bi solairuko altura du eta 
miru-buztaneko lau ¡surialdeko teilatua, gai 
lurra fatxadarekiko paraleloan antolatuta. 

Baoen banaketa ondo ordenatua da fatxadan, 
eta erabakiorra gainera lau espazioak -bi-bitara-
bereizteko orduan, horrelaxe banatua dago-eta 
eraikina. Tamainaz handienak diren tar teko 
biek bizilekuak hartzen dituzte aurrealdeko er-
dian, eta muturretan berriz ikuiluak eta lastate-
giak aurkitzen dirá, hauek bizilekuen pareko 
espazioa ere hartuz atzealdetik. Bizilekuetarako 
sarrerak hiruna piezako arku dinteldutan antola-
tuak daude. Eta ikuiluetarako sarrera zabalak, 
aldiz, bikoiztuak dirá, eta beren aurreko eta at
zeko fatxaden ardatz berean, zurezko dintel sen-
doak daramatzate. 



Caserío Maiza: Fachada principal; 
detalle del horno de cocer pan; 
alzado trasero con el antiguo cuerpo de la 
ermita de la Concepción. 

Maiza baserria: Fatxada nagusia; 
ogia erretzeko labearen xehetasuna; 
atzealdeko horma, Kontzezioko ermitaren 
gorputz-ohiarekin. 

El caserío Maiza, asimismo bifamiliar, modi
fica el marcado carácter horizontal trasmitido por 
el Aguirre por otro aspecto más equilibrado entre 
las líneas horizontales y verticales. Estas últimas 
toman en Maiza una entidad más destacada al 
gozar el conjunto de las dos viviendas de una 
planta más, y encontrarse unidos verticalmente 
los huecos por los fuertes recercos de éstos. 
En ambas viviendas de Maiza, sus accesos adin
telados anteriores tienen su correspondencia en 
las traseras de las casas. En el ángulo noroeste 
del conjunto lleva anejo el sencillo cuerpo que 
auspicia a la ermita de la Concepción 1 6 . 

Maiza baserria ere bi familiakoa dugu, baina 
honen kasuan aldatu egiten da Agirre base
rriak duen itzaera nabarmenki zapala, beste it
xura orekatuago bat hartuz Ierro horizontalen eta 
bertikalen artean. Izan ere azken hauek gehiago 
nabarmentzen dirá hemen bi etxebizitzen mult-
zoak oin bat gehiago izatean eta baoak batzuk 
besteekin bertilaki lotuak daudelako beren az-
padura sendoen bitartez. Maizako bi etxebizit-
zetan, beren aurrealdeko sarrera dintelduek ki-
deko baña dute etxearen atzealdean. Multzoaren 
ipar-mendebaldeko izkinan Kontzezioko ermita 
iragartzen duen gorputz xumea dauka erantsita1 6. 



Lomendi, es otro de los caseríos bifamiliares 
incluidos en la antigua jurisdicción del monasterio 
de Barría. Aquí de nuevo vuelve a recuperarse 
ligeramente la sensación dominante de la hori
zontalidad, suministrada fundamentalmente por 
la marcada alineación que adquieren las hiladas 
que componen los dinteles y dobles antepe
chos de los huecos, de una parte; por el marcado 
vuelo del alero y su sombra proyectada, en los días 
soleados, de otra; y por el apaisadamiento de 
las contraventanas abiertas de sus huecos. 

El grupo Lacha, muy próximo al complejo de 
Barría al que perteneció, lo componen: una rea
ventada casa doméstica donde podemos apre
ciar fuera de contexto distintos componentes ar
quitectónicos historicistas; el secular complejo 
del molino-vivienda; y una pequeña edif ica
ción donde se asentó una escuela rural. 

El conjunto vivienda-molino lo constituyen 
dos diferenciados cuerpos constructivos, con el 
industrial de menor entidad en la parte posterior 
del habitacional. El molino consta de un enorme 
cubo de forma poligonal con el "pecho" de mag
nífica sillería al igual que el resto de la fábrica. A 
pie del "pecho", donde se alcanza una profun
didad máxima existe la embocadura o ventana 
con gran abocinamiento dando paso a los sae
tines que se internan hacia la estolda para de
saguar con fuerza sobre los rodetes. 

El edificio vivienda sigue las propias pautas 
de las modestas casas rurales, con el empleo 
de la mampostería para el fondo de los muros y la 
sillería para cadenas de ángulos y recercos de los 
vanos de la planta baja, éstos últimos alineados 
verticalmente en tres ejes con los de los pisos altos. 

Los caseríos de Lomendi y Lache se ven 
acompañados en sus proximidades de sendas 
cruces de piedra. La primera preside un cruce 
de caminos N-S y E-W. La segunda se ubica 
en el alto de Lache muy próxima a la presa del 
molino de Aspuru. 

Analicemos seguidamente el censo edifi
catorio del núcleo principal de Aspuru. La C/ 
Txantxiliturri se localiza al norte de la población, 
como un ramal de la C/ Olabaso hacia la ca
rretera. El nQ 5 de esta calle es un edificio resi
dencial de dos plantas de altura y desván con el 
cuerpo aux i l ia r 1 7 adosado al Este, que des
taca en cont rapos ic ión a la v iv ienda por su 
amplía planta rectangular y escaso alzado. 

Lomendi da Barriako monasterioaren juris-
dikzío ohian dagoen beste baserri bifamiliar bat. 
Hemen, berriz ere nagusitu egiten da pixka bat 
horizontaltasunaren sentsazioa, batez ere baoen 
dintelek eta karel bikoitzek osatzen dituzten ilaren 
lerrokapen nabarmenak emanda, alde batetik, 
eta egarbearen hegaldura handiak eta honek 
eguzki-egunetan proiektatutako itzalak sortuta, 
bestetik, eta, hirugarrenik, baita bere baoen kon-
traleiho irekien apaisamenduak emanda ere. 

Barriako konplexutik oso hurbil dagoen (horri 
pertenezitu zitzaion garai batean) Latxa ize-
neko etxe-taldea, bizitetxe birsortu batek -non 
ikus ditzakegun testuingurutik kanpora arkitektu-
rako osagai historizista desberdinak-, betiko errota-
bizitetxe konplexuak eta behinolako landa-eskola 
egon zeneko eraikin txiki batek osatzen dute. 

Errota-bizitetxeko multzoa bi eraikin ondo be-
reizituk osatzen dute: errotari dagokiona txikíagoa 
da eta bizitetxearen atzealdean kokatua dago. 
Errota poligono-formako gaileta ikaragarri batez 
eratua dago, "bularra" oso harlandu bikainekoa 
eta berdin gainerako fabrika ere. "Bularraren" o¡-
nean -hemen iristen baita sakonerarik handie-
nera- , presaren irteera edo leihoa dago, tu-
ruta-itxura handiarekin, estolda aldera ¡rteten 
diren zorroteei bidé emanez, ura turtukien gai
nera indarrean isurtzeko. 

Bizitetxeak landetxe apalen arauei jarraitzen 
die, harlangaitza baliatuz hormen hondorako eta 
harlandua eskantzuetarako eta behe-oineko baoen 
azpaduretarako, azken hauek hiru ardatzetan le-
rrokatuta goiko pisuetakoekin. 

Lomendi eta Latxe baserriek harrizko gurutze 
baña daramate berengandik hurbil. Horietako le-
henengoak ipar-hego eta eki-mendebaldeko bi-
degurutze bat presiditzen du. Eta bigarrena 
berriz Latxe gainean aurkitzen da, Aspuruko erro
taren presatík gertu-gertu. 

Azter dezagun orain Aspuruko herrigune na
gusiko eraikin-zentsua. Txantxiliturri kalea herritik 
¡parraldera dago, Olabaso kalearen adar bat be
zala herrepiderako bidean. Kale honetako zk. 5a, 
bi písu gehi ganbaraz osatutako alturako bizi-
tetxea da, gorputz lagungarria ekialdetik erantsia 
due la 1 7 ; hau asko nabarmentzen da bizitetxe
aren aldean planta errektangular zabala eta al
tura eskasekoa duelako. 



Caserío y Cruz de Lomendi. Barrio de Lacha: 
Molino con detalles de su fachada, del cubo y del grupo; 
vivienda; antigua escuela rural. 

Lomendi baserria eta Gurutzea. Latxa auzoa: 
Errota bere fatxada, gaileta eta multzoaren xehetasunekin; 
bizitetxea; landa-eskola ohia. 



C/ Txintxiliturrí, casas n 2 : 3 y 2. C/ Olabaso, nQ: 3 
con detalle de los alzados sur y este; 
4-6; Molino-central eléctrica. Lavadero. 

Txintxiliturri kaleko zk. 3 eta 2 etxeak. Olabaso kaleko zk. 3, 
hego eta ekialdeko normen xehetasunarekin; 
4-6; Errota/argindar-zentrala. Ikuztegia. 





La iglesia parroquial de San Juan da nombre 
a una calle próxima, donde se encontraba la an
tigua escuela, la casa del maestro, la sala de con
cejo y la alhondiga. Son dos los cuerpos que 
componen esta construcción pública. El primero, 
con su fachada abierta por pequeñas ven
tanas ordenada en tres ejes, corresponde al ac
tual n 2 4. El segundo, con dos amplios ventanales 
en su planta baja identifica el sector ocupado 
por la escuela. 

En el año 1862, el Concejo de esta localidad 
decide comprar 1 8 una casa para poder instalar 
en ella la escuela y casa del maestro ante lo 
costoso que resultaba soportar el alquiler de las 
dos casas que hasta entonces eran ocupadas por 
la escuela y la vivienda del maestro. Dos años más 
tarde, se acometen las obras 1 9 de adaptación de 
la casa comprada por el Concejo para escuela, 
vivienda del maestro, sala de concejo y alhondiga 
municipal. En la tasación y reconocimiento de las 
obras a emprender intervinieron Aniceto Ba
rrena Salvidea, carpintero, y Francisco Eros-
tarbe Zubia, cantero y albañil, ambos vecinos 
de Aspuru. Los ejecutores de las obras fueron Ma
nuel de Elorriaga, carpintero y vecino de Larrea, 
en el capítulo de la carpintería y cerrajería, reci
biendo por ello 1.500 reales. La cantería corrió a 
cargo de José Seguróla por valor de 1.320 reales. 

En el año 1946, los rectores del pueblo en
cargan a los arquitectos Jesús Guinea y Emilio 
Apraiz un proyecto que actualizase y mejorase 
las prestaciones del conjunto edificatorio de la 
escuela, casa del maestro y sala de concejo. 
Gracias a conservarse el proyecto sabemos que 
tal obra de remodelación fue acometida par
cialmente, desistiéndose del pretensioso y aca
démico cuerpo vertical que centraba y rompía la 
horizontalidad del edificio. 

El voluminoso cuerpo del templo parroquial 
irrumpe en el centro de la calle principal gozando 
en su parte anterior de un acogedor y delimitado 
recinto, con notable arbolado y dando cabida al 
longitudinal juego de bolos. 

La iglesia parroquial tiene por titular a San 
Juan Bautista. La fábrica responde a una es
tructura gótica primitiva del siglo XI I I 2 0 . Consta 
de una nave articulada en dos tramos y cabe
cera ochavada de siete lados. Exteriomente, son 
varios los cuerpos que lleva anejos, tres en su 
alzado sur y un cuarto, ocupando toda la anchura 
del segundo tramo de la nave, al norte. Fuertes 

San Juan parroki elizak, ondoko kale bati 
ematen dio ¡zena, eta kale honetan garai bateko 
eskola, maisuaren etxea, kontzeju-sala eta al
hondiga aurkitzen dirá. Bi dirá eraikin publiko hau 
osatzen duten gorputzak. Lehenengoa, bere fat
xada hiru ardatz ordentatutan leiho txikiz irekia 
dueña, gaur egungo zk. 4ari dagokio. Eta big-
rrenak, bere behe-oinean bi leiho zabal dara-
matzanak, eskola ohiak okupatzen zuen partea 
adierazten digu. 

1862ko urtean herri honetako Kontzejuak etxe 
bat e ros tea 1 8 erabaki tzen du, bertan eskola 
eta maisu-etxea ipintzeko, oso garestia ateratzen 
zitzaiolako orduan bi erakunde horiek okupatu-
tako lekuaren errenta pagatzea. Bi urte geroago, 
Kontzejuak eskola, maisu-etxe, kontzeju-areto 
eta udal-alondigatarako erositako etxea egokit-
zeko obre i 1 9 ekiten zaie. Egin beharreko obrak 
tasatu eta errekonozitzeko lanean, Anizeto Ba
rrena Salbidea zurginak eta Francisco Erostarbe 
Zubia hargin eta igeltseroak esku hartzen dute, 
Aspuruko bizilagunak bi-biak. Obrak egin z¡-
tuztenak, berriz, hauek izan ziren: Manuel de Elo
rriaga, arotza eta Larreago bizilaguna, arotzia eta 
sarraileriako gauzetan, 1.500 erreal jasoz horre
gatik; eta José Seguróla hargin-igeltseroa, 1.320 
erreal kobratuz bere lanarengatik. 

1946ko urtean, herriko agintariek proiektu bat 
egiteko eskatzen die Jesús Guinea eta Emilio 
Apraiz arkitektoei eskola, maisu-etxe eta kont-
zeju-aretoaren eraikin-multzoaren zerbitzu-pres-
tazioak eguneratu eta hobetzeko. Hain zuzen ere, 
orduko proiektua oraindik kontserbatzen delako 
dakigu berritze-lan hori partezki bakarrik egin 
zela, alde batera utziz alegia eraikinaren za-
paltasuna zentratu eta hautsi egiten zuen ira-
kaskuntzako gorputz harranditsu bertikala. 

Parroki el izaren gorputz i tzelezkoak mu-
turra sartzen du kale nagusiaren erdira, bere au-
rrealdean esparru abegitsu eta mugatu batez go-
zatuz, zuhaizti handi samarrarekin eta bolatoki 
luzanga bati leku eginez bertan. 

San Juan Bataiatzailea dauka zaindaritzat 
eliza honek. Bere fabrikak XIII. mendeko egitura 
gotiko primitiboari jarraitzen d i o 2 0 . Bi tramotan 
artikulatutako nabeaz gehi zazpi aldeko burualde 
otxabatuaz osatua dago. Kanpoaldetik, hainbat 
dirá erantsita daramatzan gorputzak: hiru hego
aldeko saihetsean, eta laugarren bat nabearen 
zabalera guztia hartuz iparraldekoan. Kontra-



Escuelas y casa del maestro: antigua traza y aspecto 
externo actual. Iglesia parroquial: 
dos aspectos. Fuente-abrevadero. 

Eskolak eta maisu-etxea: garai bateko diseinua eta 
gaur egungo itxura kanpoaldetik. 
Parroki eliza: bi ikuspegi. Iturri-edaska. 

contrafuertes se reparten por la nave y cabecera 
del templo. En la cabecera corre una sencilla cor
nisa de piedra apeada en rústicos canes cur
vados. El testuz sur del primer tramo de la nave 
se proyecta en altura dando apeo al esbel to 
cuerpo de la espadaña obrada en sillería, con 
dos cuerpos de campanas . En el interior del 
templo se encuentra un magnífico retablo con
siderado como uno de los ejemplares de mayor 
interés dentro de la escultura religiosa de Álava 2 1 . 

horma sendoak banatzen dirá tenpluaren nabean 
eta burualdean barrena. Harrizko erlaitz sinple 
batek korritzen dio burualdea, harburu errus-
tiko batzuetan eskoratuta. Nabearen lehen tra-
moaren burualdea gorantz proiektatzen da, har
landuz egindako bi ezkilako kanpandegiaren gor
putz segailari eskoramendua emanez. Tenpluaren 
barnean, ikus daiteke erretaula benetan bikaín 
bat, Arabako eskul tura erl i j iosoaren barnean 
interés handienekoetako bat 2 1 bezala irizten dena 
hain zuzen. 

Dejada atrás la iglesia parroquial , la calle 
principal experimenta un pequeño ensancha
miento ocas ionado por el nacimiento de una 
nueva calle que toma el nombre del pequeño re
cinto donde se desarrol laba la K o r t a 2 2 . El en
sanche adquiere condición de elemental pla
zuela al verse pres id ida por el b inomio de la 
fuente-abrebadero. 

Parroki el iza atzean utziz, kale nagus iak 
zabalgune txiki bat egiten du, Kor ta 2 2 aurkitzen 
zen esparru txikiari izena mailegatuz sortutako 
kalearen abiapuntuan. Zabalgune honek pla
zoleta xume baten itxura du, iturri-edaskazko bi-
koteak presidituta. 



C/ la Korta: Aspecto general de la casa n s 2 
con detalle de uno de los ejes que ordenan sus huecos. 

Korta kaleko zk. 2 etxearen ikuspegi orokorra, 
bere baoak antolatzen dituen ardatzetako baten xehetasunarekin. 

Con la fachada principal adscrita a la calle 
de la Korta y dentro de la misma unidad edifi
catoria de la iglesia se halla la vivienda marcada 
con el nQ 2. La casa es de buenas dimensiones, 
forma rectangular, y la altura habitual de las cons
trucciones labriegas: planta baja, planta primera 
o principal y planta de desván. La cubierta se re
suelve a cuatro aguas de caballete ortogonal a 
la fachada principal. 

El edificio fue construido en 1853 por Rai
mundo de Heredia según leemos en la inscrip
ción que se luce en el dintel de la puerta de 
entrada a la casa "RAYMUNDO /DE / HEREDIA 
/AÑO 1853". Los materiales usados y la com
posición adoptada en su fachada principal si
guen los propios preceptos de las casas rurales 
neoclásicas, con un marcado despiece de la si
llería en las cadenas de ángulos y recercos de 
huecos que se unen; y una distribución ordenada 
de los vanos en ejes verticales, cuatro en esta 
ocasión. 

Fatxada nagusiak Korta kalera ematen diola 
eta elizaren eraikin-unitate beraren barnean, zk. 
2arekin markatutako bizitetxea aurkitzen da. Neurri 
oneko eraikina dugu hau, oinplano errektangu-
larrekoa eta baserrien ohizko altura dueña: behe-
oina, lehen oina edo nagusia eta ganbarako oina. 
Teilatua lau isurialderekin ebatzia du, eta gailurra 
fatxada nagusiarekiko ortogonalean 

Raimundo de Herediak jaso zuen eraikin hau 
1853an, etxeko sarrerako atearen dintelean lu
zitzen den inskripzioan irakurtzen dugunez: "RAI-
MUNDO/DE/HEREDIA/AÑO 1853". Bere fatxada 
nagusian erabilitako materialak eta hartutako kon-
posizioak, landetxe neoklasikoen berariazko 
arauei jarraitzen diete, harlanduzko hornidura na-
barmenarekin eskantzuetan eta baoen azpa-
duretan, azken hauek, noski, lau ardatz berti-
kaletan ondo ordenatuta kasu honetan. 

Al final de la calle se encuentra la unidad 
labriega identificada con el n° 1, con su volumen 

Kalearen bukaeran zk. larekin seinalatutako 
nekazaritza-unitatea daukagu; honen bolumen 



El entramado de madera y ladrillo que luce el sector derecho de la fachada principal liberaliza 
en buena medida el aspecto amazacotado y endurecido que ofrece esta casa de gran tamaño. 

Fatxada nagusiaren eskuineko parteak luzitzen duen zur eta adreiluzko bilbadurak arindu egiten du neurri 
on baean etxetzar honek eskaintzen duen itxura trinko eta zurruna. 

principal alzándose como el cuerpo constructivo 
más sugestivo del pueblo. Se trata de un volu
minoso caserón rectangular de dos plantas de 
altura más desván, con cubierta a cuatro aguas 
en cola de milano. Su fábrica de mampostería 
combinada con la sillería en esquinales y recercos 
de huecos, se salpica en parte del cuarto su
perior derecho de la fachada Este, con un en
t ramado de madera or togonal rel leno de la
drillo caravista, en el que se abren tres pequeñas 
ventanas. Unido por una gran viga dispuesta a 
la altura del alero, resalta otro pequeño lienzo de 
las mismas característ icas, con una ventana 
repisada. En esta misma fachada destaca el 
ingreso en arco escarzano, con rosca radial 
de dovelas de mediano tamaño. Otro acceso 
adintelado por un gran sillar, en el extremo iz
quierdo, aparece cegado convertido en ventana. 

nagusia dugu, haín zuzen, herriko eraikinik ira-
dokorrena. Oinplano errektangularreko etxe handi 
bat da bera, bi oin geni ganbaraz osatua alturan, 
estalkia miru-buztanezko lau isurialderekin ebatzia 
duela. Bere harlangaitzezko eta eskantzu eta 
baoen azpaduretako harlanduzko fabrika kon-
binatuak hirugarren elementu bat hartzen du ekial-
deko eskuin fatxadaren goiko laurdenean, age-
riko adreiluz betetako zur ortogonalezko bilba-
durarekin, bertan hiru leiho txiki ¡rekitzen direla. 
Egarbearen mailan ipinitako habetzan handi batez 
fotuta, ezaugarr i bereko beste hormatal txiki 
bat nabaritzen da, leiho mentsuladun batekin. 
Fatxadan bertan gailentzen da arku eskartza-
nozko sarrera ere, tamaina ertaineko dobelarrizko 
erroska erradialarekin. Harlandu handi batekin 
d in te ldu tako beste sarrera bat, ezker mutu -
rrean dagoena, takatu eta leiho bihurtua ageri 



En el extremo derecho destaca asimismo una 
ventana con recerco en oreja. 

Significativo es el detalle marcado en el cuerpo 
central de esta fachada, donde se aprecian 
las cabezas de la viguería de madera del primer 
piso. 

El lateral sur ha sufrido una importante re
novación, que ha transformado notablemente su 
primitivo aspecto y función, pobre y secundario, 
en otro más rico y pr inc ipal , equ iparándolo 
con la fachada principal Este. De esta forma el 
anterior acceso adintelado se substituye por otro 
en arco ligeramente rebajado, adovelado por si
llares de moderna factura. Asimismo se abren 
varias ventanas en toda la fachada. 

Regresando al eje principal sobre el que se 
aglutina el mayor número de casas de la localidad, 
dando cara a la plazuela y al conjunto fuente-
bebedero se muestra la fachada principal de la 
unidad labriega n-15 resuelta a piñón y simétrica 
respecto del eje vertical que contiene al caballete 
del tejado. La vivienda n Q 17 junto a la casa an
terior, en ligero retranqueo, participa igualmente 

da. Eta eskuin muturrean, berriz, belarrizko az-
padurako leiho bat aurkezten zaigu. 

Esanguratsua da fatxada honetako gorputz 
zentralean markatutako xehetasuna, non lehen 
solairuko zurezko soliboen buruak antzematen 
baitira. 

Hegoaldeko albo-horma asko berritu dute, na-
barmenki aldatuz bere jatorrizko itxura, eta orobat 
funtzioa ere, txiro eta bigarren mailakoa izatetik 
aberats eta printzipalagoa eman baitiote, ekial
deko fatxada nagusiaren pareko bihurtuz. Hórrela, 
lehengo sarrera dinteldua, egindura modernoko 
harlanduz dobelaturiko arku pixka bat beheratuzko 
beste batekin ordeztu da orain. Gero, hainbat leiho 
ere ikusten zaizkio fatxada osoan irekita. 

Ostera herriko etxe-kopururik handiena biltzen 
den ardatz nagusira itzuli eta plazoletari eta iturri-
edaskazko multzoari aurpegi emanez, zk, 15eko 
nekazaritza-unitatearen fatxada nagusia ageri 
zaigu, pinoian eta simetrikoki ebatzia teilatuko 
gailurraren ardatz bertikalarekiko. Zk. 17ko et
xebizitza aurrkoaren ondoan dago, apur bat 
atzeratua, eta honek ere simetría nabarikoa du 



su fachada principal de una manifiesta simetría, 
con todos los puntos del frontis gozando ahora de 
la misma altura respecto del suelo. 

Continuando hacia el sur, aparecen dos nuevos 
conjuntos agropecuarios, uno a cada lado de la 
calle, los nQ 8 y 23. El primero de éstos se com
pone de dos diferenciados cuerpos en altura, 
con el habitacional ocupando el más elevado 
y normalizado. La fachada principal vuelve a re
gistrar una distribución ordenada en tres ejes 
verticales de los nueve huecos abiertos. El se
gundo, el n 9 23, solventa su fachada principal de 
manera análoga a la vista para la casa nQ 15, re
pitiéndose en ambas ocasiones la formación de 
una pequeña rinconada, más pronunciada en 
este último caso, en sus costados derechos. 
Apuntamos los tres mensulones que dan apeo a 
la plataforma del balcón de la casa nQ 23, mos
trándonos los dos extremos sendos rostros hu
manos, y el intermedio, de menor tamaño, mo
tivo vegetal. 

En el extremo más al sur de la calle, en la sa
lida del pueblo en esa dirección, se despliegan 
las dos últimas casas domésticas, constituyendo 

I Calle Olabaso, casas n g 8 y 23 
con detalles de cubierto y balcón. 

Olabaso kaleko zk. 8 eta 23 etxeak, 
estalkiaren eta balkoiaren xehetasunekin. 

bere fatxada nagusia, bertako puntu guztiek 
altura beraz gozatuz orain zorutik. 

Hegoaldera jarraituz, beste bi baserri ageri 
dirá, kalearen alde banatara eta zk. 8 eta 23arekin 
markatuta. Hauetako lehenengoa bi gorputz ondo 
bereíziz osatua dago alturan, bizilekutarakoak 
parterik altu eta normalizatuena hartzen duela. 
Fatxada nagusiak modu ordenatuan banatuak 
dauzka behin berriz bere bederatzi baoak, hiru 
ardatz bertikaletan oraingoan. Eta bigarrenak, 
berriz, zk. 15ean ikusi dugun antzeko moduan 
ebatzia dauka bere fatxada nagusia, bietan txo-
kotxo baten eraketa errepíkatuz beren eskuin 
saihetsetan, bigarren kasu honetan handixeagoa 
izango bada ere. Eta azkenik, zk. 23ko etxeko 
balkoiaren plataformari eskoramendua ematen 
dioten hiru mentsuloiak azpimarratu behar di
tugu, izan ere muturretako bik giza aurpegi ba-
natan eta erdikoa -tx ik iagoa- landarezko moti-
boan errematatuak baitaude. 

Kalearen muturrik hegoaldekoenean, herritik 
norabide horretan irteten den puntúan, azken 
bi etxebizitzak altxatzen dirá, herri honetako et-



C/ Olabaso, viviendas n s 29 y 27. 

Olabaso kaleko zk. 29 eta 27 bizitetxeak. 

un complejo y heterogéneo conjunto construc
tivo que viene a recoger las dos variantes de fa
chada más repetidas entre las viviendas de este 
lugar, la apiñonada o hastial como la n 9 29, y la 
resuelta bajo un único faldón, como la nQ 27. 

Formando parte del abigarrado conjunto an
terior, en su sector suroeste, hoy confinado a fun
ciones auxiliares se halla el cuerpo de una an
tigua casa domést ica 2 3 que nos descubre una 
de las tipologías constructivas adscribible cro
nológicamente a lo largo del siglo XVII y primeros 
años del siguiente. 

El cuerpo de la casa es de marcado de
sarrollo horizontal, con una altura de dos plantas 
que se cubre con cubierta a dos aguas de ca
ballete paralelo a la fachada principal. Esta úl
tima, hacia el sur, articula en casi la totalidad de 
su planta baja la secular socarrena o soportal de 
cinco vanos arquitrabados. El techo del soportal 
lo configura una serie de vigas dispuestas pa
ralelamente al desarrollo horizontal del edificio 
sobre la que va el tablazón del piso. Las nu
merosas vigas paralelas montan sobre las cinco 
jácenas que a su vez son apeadas por los cinco 
pies derechos del soportal y por cortos jabal
cones en el extremo de sus cabezas. 

xeen artean gehien errepikatutako fatxada-al-
daera biak jasotzen dituen eraikuntza-multzo kon
plexu eta heterogéneo bat eratuz. Pinoi edo has-
tialekoa dugu horietako bata, zk. 29arena, eta 
faldoi bat bakarrean ebatzia bestea, zk. 27arena. 

Aurreko multzo nahastekatu horren parte 
eginez, bere hego-mendebaldean, kronologiaren 
aldetikXVII. mendean zeharkoa edo hurregoaren 
lehen urteetakoa bezala marka dezakegun erai-
kuntza-tipologietako bat azaltzen digun bizitetxe 
zahar baten gorputza aurkitzen d a 2 3 . 

Etxe hori nabarmenki zapala da, bi solairuko 
altura dueña, bi isurialdeko teilatuarekin esta-
lita eta honen gailurra fatxada nagusiarekiko pa-
raleloan dueña. Fatxadak hegoaldera ematen dio 
eta ia esateko bere behe-oinaren luzera osoan 
bost bao arkitrabatuzko korta-lehorpe edo ka-
rrerape klasikoa hedatzen da. Karrerapearen sa-
baia, eraikinaren garapen horizontalarekíko 
paraleloan doazen solibo-sail batek eratzen dute, 
hauen gainean solairuaren oholtza josiz. Solibo 
paralelo ugari horiek bost jazenaren gaineran et
zaten dirá, eta jazena hauek, beren aldetik, es-
kortako bost zutoinek eta beren buruen mutu-
rretako jabaloi laburrek eskoratuak daude. 



El muro del fondo del soportal se obra en 
mampostería. Son varios los vanos abiertos en 
él, sobresaliendo los accesos adintelados a la 
vivienda y a cuadras. El primero con recerco 
de sillería se cierra mediante una puerta de ma
dera de una sola hoja hecha de seis tablones 
verticales unidos por clavos de cabeza romboidal. 
Un estil izado llamador completa los trabajos 
de herrería de la puerta. 

La planta superior vuela sobre el soportal lle
vando un cierre a base de entramado de madera 
y ladrillo, en su mayor parte enfoscado. En uno 
de los entrepaños que han quedado desnudos 
apreciamos la típica disposición decorativa en 
espina de pez. 

Alejada del pueblo, al sur del mismo, en medio 
de una cercada finca se halla la antigua fuente 
del lugar, que data del año 1871. Se encuentra 
soterrada e incluida en la modalidad de fuente-
aljibe con una gran ventana de acceso al de
pósito. 

Karrerapearen hondoko horma harlangaitzez 
egina dago. Hainbat bao ikusten dirá bertan ire-
kiak, bizileku eta ¡kuiluetarako sarrerak gailenduz. 
Horietako lehena, harlanduzko azpadurarekin, 
buru erronboidezko iltzez jositako sei tabloi ber-
tikalez egindako orri bakarreko zurezko ate bat 
bakarraren bitartez ixten da. Eta deigailu estili-
zatu batek osatzen ditu ate honetako burdin lanak. 

Goiko oina hegaldu egiten da karrerapearen 
gainean, bere parterik handienean zarpeatua 
daukan zur eta adreiluzko bilbadurazko itxiera 
emanez. Agerian geratu diren hormarte horie
tako batean, arrain-hezur motako antolaera de-
koratibo tipikoa antzematen dugu. 

Herritik hegoaldera aldenduta, finka itxituratu 
baten erdian, herriko iturri zaharra aurkitzen 
da, 1871koa bezala datatzen dueña. Lurrazpian 
aurkitzen da hau eta iturri-pozaderako modali-
tatekoa da, depositurako sarrera leiho handi batek 
ematen diola. 
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CHINCHETRU INTXETRU 

Se sitúa Chinchetru en falso llano, en el es
pacio que dejan dos cortas cadenas de montí
culos en dirección este-oeste por donde discurre 
el arroyo Arganzubi deudor del río Alegría, y 
alcanzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 604 m. 

La primera mención documental de este 
pueblo tiene lugar en el siglo XIII, en la Carta del 
obispo de Calahorra D. Jerónimo Aznar, siendo 
citado en ella como "Chichetru" 1. Sin embargo, 
es muy posible que este núcleo ya existiera 2 

en 1025, pero por pertenecer a una zona de 
realengo fuera del dominio emil ianense no 
quedara reflejada en el Voto de San Millán. 

Lautada faltsu batean aurkitzen da Intxetru, 
bi mendixka-kate laburrek ekialdetik mende-
balderako direkzioan uzten duten tartean -hor-
tixe korritzen baitu Alegría ibaiaren adar den Ar
ganzubi errekak-, itsas mailatik batezbeste 
604 m-ko altitudea iritsiz. 

Herri hau XIII. mendean ageri da lehenbiziko 
aldiz aipatua, D. Jerónimo Aznar Apezpikuaren 
Gutunean, eta "Chichetru" forman azaltzen da 
han 1 . Hala ere oso posible da herri hau jadanik 
1025ean ere izatea 2, baina Donemiliagaren na-
gusigotik kanpo geratzen zen errege-zona ze
lako, horregatik ez da ageri horko Botuan. 



El censo demográfico de Chinchetru en este 
siglo XX, ha seguido la línea de la inmensa ma
yoría de ios núcleos rurales alaveses, con una 
población más o menos constante hasta los pri
meros años de la década de los años setenta, a 
partir de la cual experimentan una notable re
gresión poblacional basada, principalmente, por 
la inmigración de los labriegos hacia los núcleos 
industriales. Los censos de los años 1930 y 1960 
les asignaban una población de 79 y 82 personas, 
respect ivamente, frente a los 33 habitantes 
que se reflejan en el padrón de 1993, es decir, 
su población se ha reducido en un 60%, apro
ximadamente. A mediados del siglo pasado, 
Madoz recoge una población de 86 almas con 
13 vecinos. El Diccionario de la R.A.H., de 1802, 
ofrece la cifra 20 vecinos, los mismos que el 
Licenciado Martín Gil en 1556. 

Chinchetru poseyó además de su iglesia pa
rroquial, otra construcción religiosa representada 
por la ermita de la Magdalena, arruinada ésta 
a mediados del siglo pasado pero mantenién
dose el topónimo menor "la Madalena" al este 
del actual pueblo, señalándonos su antiguo em
plazamiento 3. 

Los recursos emanados de las explotaciones 
agropecuarias han mantenido a lo largo de los 
años la economía de las familias pobladoras 
de este lugar de Cuinchetru. Madoz al expo
nernos lo más significativo de esta localidad 
indica que en su jurisdicción existen "canteras 
de piedra blanca y arenisca muy buena para 
fáb."A. 

El caserío que conforma esta población no 
lleva ningún esquema premeditado, apareciendo 
las distintas unidades de explotación labriega 
exentas unas de otra sin desechar, en ocasiones, 
la aparición de dos de ellas unidas a través 
de sus distintos cuerpos auxiliares. La mayor 
parte de los edificios se encuentran muy pró
ximos entre sí llegando a ser deudores de una 
alineación coincidente con el trazado de la ca
rretera que atraviesa el pueblo. La iglesia pa
rroquial, el molino y dos casas domésticas de ín
dole tradicional rural, al sur, son las únicas edi
ficaciones que se hallan fuera del grupo principal. 

En Chinchetru a igualdad con lo que sucede 
en la inmensa mayoría de las poblaciones ala
vesas, el poder religioso selecciona la cota más 
alta del caserío para levantar allí la iglesia que 
auxilie a su feligresía. El lugar elegido se en-

Intxetruko demografiaren XX. mende hone
tako zentsuak Arabako landa-herri gehien-gehienen 
bideari jarraitu dio: populazio gehixeago edo gut-
xixeago konstantearekin hirurogeita hamarreko 
lehen urteetararte, eta hortik aurrera beherakada 
nabaria jasaten dueña, batez ere nekazarien 
industriaguneetarako emigrazioak eraginda. 1930 
eta 1960ko zentsuek 79 eta 82 biztanle esleitzen 
zizkioten hurrenez hurren herri honi, 1993ko 
erroldan ageri diren 33 bizilagunen aurkez. Esan 
nahi baita, bere biztanleria gutxi gorabehera % 
60 batean murriztu déla alegia. Lehengo men
dearen erdialdera, Madozek 86 arimako popu-
lazioa jasotzen du, 13 auzorekin. Historiako Errege-
Akademiaren 1802ko Hiztegiak 20 auzoko zifra 
eskaintzen du, hots, Lizentziatu Martin Gilek 
1556an ematen zuen berbera. 

Intxetruk izan zuen bere parroki elizaz gai
nera beste eraikin erlijioso bat ere Magdalenaren 
ermitak errepresentatua, jadanik lehengo men
dearen erdialderako aurri bihurtuazegoena, baina 
mantenduz beti ere bere garai bateko kokapena 
seinalatzen digun "la Madalena" topónimo txikia, 
gaurko herritik ekialdera 3. 

Nekazaritza eta abelazkuntzako ustiapene-
tatik ateratako baliabideek eutsi diote urteetan 
zehar Intxetruko herri honetan bizi izan diren 
familien ekonomiari. Madozek, herri honetako 
gauzarik esanguratsuena azaltzean esaten digu, 
bere jurisdizkioan badaudela "canteras de piedra 
blanca y arenisca muy buena para fáb. "4. 

Herri honetako etxe-multzoak ez dio jarraitzen 
inolako eskema aurrerpentsaturi, baizik eta bata 
bestearengandik sakabanatutako nekazaritzako 
ustiategi desberdinetan antolatua dago, nahiz 
eta ez den baztertu behar bestalde horietako 
bi elkarrekin batuta egotea beren gorputz la-
gungarr ien bi tartez. Edif izio gehienak bata 
bestearengandik oso hurbil ageri dirá, herria ze-
harkatzen duen errepidearen trazadurarekin bat 
datorren lerrokapenari jarraituz. Parroki eliza, 
errota eta jite tradizionaleko bi landetxe -hego-
aldean- dirá talde nagusitik kanpora aurkitzen 
diren eraikin bakarrak. 

Intxetrun, Arabako herri gehien-gehienetan 
gertatzen den legez, botere erlijiosoak etxe-mult-
zoko mailarik altuena aukeratzen du, bertan bere 
bezeria zerbitzatuko duen eliza jasotzeko. Kasu 
honetan, aukeratutako lekua, gaur egungo talde 



Iglesia de Santa Eulalia con detalle de la portada. 

Santa Eulalia eliza, portadaren xehetasunarekin. 

cuentra ligeramente retirado del grupo central 
del actual caserío, en terreno incomodo sobre la 

' ladera que domina por el norte a la población. El 
templo que lleva por titular a Santa Eulalia posee 
planta rectangular, cabecera recta, y nave de 
dos tramos iguales con sus respectivas bóvedas 
de cubrición resueltas de modo diferente. Ado
sada al muro sur en su primer tramo se desarrolla 
el cuerpo de la sacristía. La portada, bello mo
delo del siglo XIII 5, sigue las características pro
pias del movimiento cisterciense. La torre, ado
sada al muro-pie en su ángulo suroeste, es de 
planta cuadrada, de dos cuerpos, el inferior 
de mampostería y el superior de ladrillo. Fue cons
truida en 1742 por el maestro carpintero Fran
cisco de Ibarreta 6. 

El molino, hoy, en ruinas e invadidos sus restos 
por una exuberante vegetación matórrica se 
localiza al este del grupo principal del caserío, 
junto al cauce del arroyo que lo alimentaba. Este 
molino se construye entorno al trienio 1787-1789 
según recogemos en documentac ión. En la 
escritura de obra, los vecinos argumentan que 
pretenden hacer el molino de nueva planta sobre 
otro más antiguo que se hallaba muy deteriorado 
y ubicado dicen en "elparage titulado de Errota 
Aldea, por donde fluien y descienden las aguas 
de la Madura, Arguiiuz y Sarria mas abajo del 
confluentte, concurren, y unión de ellas existe un 
molino farinero muy antiguo con sus dos Ruedas 

nagusitik zerbait aldendua aurkitzen da, terreno 
deseroso batean, etxeteria iparraldetik dominatzen 
duen maldan. Tenplu honek Santa Eulalia du zain-
dari; oinplano errektangularrekoa da, buraldea 
zuzena, eta bi tramo berdinetan antolatutako 
nabea, bakoitza estaltzeko modu diferentean ebat-
zitako gangarekin. Hegoaldeko hormari erantsita, 
bere aurreko atalean, sakristiaren gorputza ageri 
da. Portadak, XIII. mendeko modelo eder honek 5, 
zistertarren mugimenduaren ezaugarri bereziei 
jarraitzen die (M.J. Portilla, 1975:325). Dorrea 
oinaldeko hormari erantsita dago hego-mende-
baldeko angeluan; oinplano karratukoa da, bi gor-
putzekoa, behekoa harlangaitzez egina eta goikoa 
adrei luzkoa dueña. 1742an jaso zuen Fran
cisco de Ibarreta zurgin-maisuak 6. 

Errota lur jota dago gaur egun, eta bere 
gerakin guztiak landaretza eta sasidiak ¡tota dauz-
kate; etxe-multzo nagusitik ekialdera dago, elí-
katzen zuen errekaren ibilguaren ondoan. Errota 
hau 1787-1789ko hirurtekoaren inguruan jaso 
zuten, dokumentuetatik atera dugunaren arabera. 
Bere obrako eskrituran, herritarrek diote, oin be
rriko errota bat egin nahi dutela oso hondatua ze
goen beste zaharrago baten gainean, zeina 
kokatzen baitzen "en el parage titulado de Errota 
Aldea, por donde fluien y descienden las aguas 
de la Madura, Arguiiuz y Sarria mas abajo del 
confluentte, concurren, y unión de ellas existe un 
molino farinero muy antiguo con sus dos Ruedas 



destinadas ia una para el Pan blanco, y la otra 
para Misttos o mesttos...'7. De estos términos 
mencionados, hoy, tan sólo uno permanece, 
La Madura 8. No obstante, sabemos que el mo
lino nuevo se levantó en el mismo lugar que el ya 
existente como lo especifican las condiciones 
que han de cumplir los maestros encargados de 
realizar la obra "demolerlo totalmente''y "leban-
tarlo de nueba fabrica". Joaquín Albizu y Fran
cisco Martínez de Guereñu realizaron todas las 
obras, tanto de demolición como de nueva cons
trucción. El maestro cantero Nicolás Fernández 
de Poza fue el perito que se encargó de reco
nocer las obras a su entrega 9. 

Los porcioneros del molino solicitaron un 
c e n s o 1 0 de 117 ducados a fin de poder llevar 
a cabo la construcción de un nuevo molino, otor
gamiento que les fue concedido en el año 1788. 
Un año más tarde, en diciembre de 1789 los pro
pietarios del molino nuevo de Chinchetru firmaron 
una escritura de convenio sobre el modo de como 
pagar las obras de su construcción llevadas a 
cabo el pasado año de 1788. En este documento 
se manifiesta el estado y algunas características 
del mismo "lo son también privativos en común 
del Molino nuevo favricado de planta en ei, y sitio 
donde estava el viejo y antiguo inutilizado sin uso, 
y para desplomarse arruinado y de mui mala ca
lidad con su presa cubo, dos piedras blanca, 
y negra y demás pertenecidos a dho molino.... 
se an echo todas las obras de dho nuevo Molino 
levantado desde sus cimientos en los cuales 
se ha invertido ocho mil ciento quatro reales y 
veinte y nueve mre". Dieciseis son los porcio-
nistas del nuevo molino 1 1 . 

Situadas al sur del núcleo poblacional, l i
geramente desplazadas del grupo central, se 
encuentran enfrentadas dos unidades labriegas, 
una a cada lado del ramal por el que tomamos 
contacto con esta localidad procedentes de la 
carretera Alegría-Salvatierra. El parage donde 
se levantan es conocido por Goikalde. La mar
cada con el nQ 6 del callejero, a mano derecha, 
consta de los tradicionales componentes de una 
unidad de explotación agropecuaria: casa ma
triz, cabana, almacén, era, huerto y rain. 

El edificio principal posee planta ligeramente 
rectangular, una altura marcada de dos plantas 
más aprovechamiento bajo cubierta, con esta úl
tima articulada a cuatro aguas a cola de milano 
con el corto caballete paralelo al lado largo y 
fachada principal. Dentro de la amazacotada y 

destinadas ia una para el Pan blanco, y la otra 
para Misttos o mesttos...'7. Aipatzen diren ter
mino honetatik bat bakarra mantentzen da gaur 
egun: Madura 8. Alabaina, jakin badakigu errota 
berria zaharra zegoen leku berean jaso zela, obra 
egiteko ardura zuten maisuek bete behar zituzten 
baldintzek zehazten duten bezala: "demolerlo to
talmente" eta "lebantarlo de nueba fabrica". 
Joaquín Albizuk eta Francisco Martínez de Gue-
reñuk egin zituzten lan guztiak, hots, ñola erais-
tekoak hala eraikitzekoak. Nicolás Fernández de 
Poza izan zen obra hori entregatzerakoan erre-
konozimenduko ardura izan zuen peritua 9. 

Errotako partzuerrek 117 dukatezko zentsua 1 0 

eskatu zuten errota berria egin ahal izateko, 
eta eskabide horrek bere erantzuna izan zuen 
1788ko urtean egindako emakidan (Intxetruko 
A.J.A., Kaja2, Zk. 19). Urtebete geroago, 1789ko 
abenduan, Intxetruko errota berriaren jabeek hit-
zarmen-eskritura bat sinatzen dute, aurreko 1789ko 
urtean burututako eraikuntzako obrak ordaint-
zeko moduari buruz. Dokumentu honetan ageri 
dirá berorren egoera eta ezaugarri zenbait: "lo 
son también privativos en común del Molino nuevo 
favricado de planta en el, y sitio donde estava el 
viejo y antiguo inutilizado sin uso, y para des
plomarse arruinado y de mui mala caliad con su 
presa cubo, dos piedras blanca, y negra y demás 
pertenecidos a dho molino... se an echo todas 
las obras de dho nuevo Molino levantado desde 
sus cimientos en los cuales se ha invertido ocho 
mil ciento quatro reales y veinte y nueve mre". 
Hamasei dirá errota berriko partzuerrak 1 1, 

Etxe-multzotik hegoaldera, eta erdigunetik 
pixka bat alboratuta, bi nekazaritza-unitate daude, 
buruz buru elkarri begira, Dulantzi-Aguraindik 
herri honetara ekarri gaituen bide-adarraren alde 
banatara. Etxeok aurkitzen diren lekuari Goikalde 
deitzen diote. Kale-zerrendan zk. 6arekin mar-
katutakoa, bidearen eskuinaldean dagoena, ne-
kazaritza eta abelazkuntzako unitatearen ohizko 
parteak ditu osagai: etxenagusia, etxordea, bil-
tegia, larraina, baratza eta alorra. 

Eraikin nagusiak oinplano errektangular antxa 
du, bi piso gehi te i latupeko aprobetxamen-
duaz (sabaia) osatutako altura nabaria, eta teialtua 
bere aldetik, miru-buztan motako lau ¡surialdez 
osatua, bere gailur laburra fatxada printzipala-
rekiko paraleloan duela. Fatxada trinko eta ilundu 



BQ Goikoalde: n 2 6; n 2 1 con detalle de obelisco Goikoalde auzoa: zk. 6; zk. 1, obeliskoaren xehetasunarekin. 

oscurecida fachada señalamos dos aspectos de 
la misma; primeramente, la inscripción que lleva 
en el dintel de su acceso, una cruz de calvario 
acompañada de la leyenda que parece indicar 
el año de construcción de la casa "AÑO B1?79" 1 2; 
y en segundo lugar, la reja y el cierre que muestra 
una de las ventanas de la planta baja. La reja 
consta de cuatro barrotes de sección circular y 
cornisamiento de chapa recortada. 

La casa n Q 1 nos muestra en su remozada 
y antigua fachada principal, en eje con la tras-
formada por tada adintelada y a la altura del 
desván, una enigmática talla apeada en una pe
queña repisa, material reaprovechado de alguna 
otra construcción desaparecida. Se trata de una 
pieza a modo de pequeño obelisco decorado 
con bajorelieves de índole gótico-renacentistas1 3 

muy deteriorados representando una escena de 
la pasión. En el cuerpo superior del obelisco lleva 
incisos una cruz e inscr ipción d ispuesta en 
dos líneas de las que distinguimos la superior: 
"L a n ". 

honen barnean, bi gauza nabarmendu nahi 
genituzke bertan: lehenengo, sarrerako dintelean 
daraman idazkia, gurutz-bideko gurutze batek 
eta etxea noiz eraiki zen adierazten bidé duen 
leiendak lagunduta: AÑO B1?79" 1 2 ; eta bigarren, 
behe-oineko leihoetako batek eraikusten duen 
burdinsarea eta itxiera. Burdínsarea, sekzio zir-
kularreko lau barrotez osatua dato, txapa eba-
kiko erlaizamenduarekin. 

Zk. 1eko etxeak bere antzinako fatxada na-
gusi zaharberrituan zera erakusten digu portada 
dinteldun eraldaltuaren ardatz berean eta gan-
bararen parean: mentsula txiki batean eskoratu-
tako taila enigmatiko bat, material hori guztia de-
sagertutako beste eraikinen batetik aprobetxa-
tuta. Jite gotiko-errenazentistako13 azpierliebeekin 
dekoratutako obelisko txiki moduko pieza bat da, 
oso hondatua, Jesusen nekaldiko eszena bat iru-
dikatzen dueña. Obeliskoaren goiko partean gu
rutze bat eta inskripzio bat daramatza, azken hau 
bi lerrotan zízelkatuta. Guk goikoa bakarrik ant-
zematen dugu: "L a n". 



Siguiendo hacia el núcleo central, el primer 
con tac to con él lo tenemos a t ravés de una 
moderna construcción bifamiliar que luce una 
piedra armera recuperada de la construcción 
auxiliar que se halla debajo de la iglesia, que a 
su vez era material reaprovechado de otra edi
f icac ión. Se trata de un pequeño escudo re
par t ido y par t ido . En la p r imera repar t i c ión 
lleva cruz flordelisada en la midad superior, y flor 
de lis en la inferior, dos calderas a palo en la se
gunda repartición, y dos canes a palo en la se
gunda partición, Todo ello con orla de aspas y 
protegido por sencillo vierteaguas. Representa 
a los Ruiz de Alegría. 

Herriaren erdialdera jarraituz, familibiko eraikin 
moderno batekin egiten dugu lehenbizi topo. 
Honek, elizaren azpian dagoen eraikin lagun-
garritik berreskuratutako armarri bat luzitzen du. 
Eraikin lagungarri horrek, bere aldetik, beste ba
tetik aprobetxatua zuen. Armarri banatu eta er-
d ib i tu txiki bat dugu bera. Lehen banaketan 
gurutze lisloretu bat darama goiko lehen erdian, 
eta lislore bat behekoan, bi galdara bata bes-
tearen gainean bigarren banaketan, eta bi txakur 
bata bestearen gainean bigarren erdian. Hori 
guztia itxoroskizko orla batekin inguratuta eta ur-
isurki sinple batek babestuta. Ruiz de Alegriata-
rran irudikatzen ditu. 



Del camino que nace frente a la casa bifa-
miliar y próximo a la actual báscula se halla la 
fuente "vieja". Tras ella se mantienen, en mal es
tado de conservación, dos sencillos y anejos 
cuerpos constructivos que han alojado a la ha
bitación del maestro 1 4, el más voluminoso, y a la 
escuela, el más bajo y reducido. En 1919 el Con
cejo de Chinchetru concierta un préstamo 1 5 con 
el propósito de construir una escuela. 

Con la plazuela de Santa Eulalia que surge 
como ensanche en el encuentro de caminos que 
parten del pueblo en distintas direcciones co
menzamos el censo edificatorio de la población. 
A esta plazuela asoman varias casas domésticas 
a las que se suma la remozada Casa de Con
cejo, presidiendo esta última el natural espacio 
alii generado consiguiendo todo el conjunto un 
elemental carácter urbano que tiene su conti
nuación en una segunda plazoleta recientemente 
urbanizada y presidida por la fuente. 

En la plazoleta de la fuente, hasta no hace 
muchos años se localizaba el tradicional con
junto fuente-abrevadero-lavadero, grupo de ser
vicio públ ico tan frecuente en nuestros pue
blos alaveses. Esta tripleta ha tenido una vigencia 
próxima a los ciento veinticinco años. Nació en 
1872 cuando el Concejo y vecinos del pueblo 
manifiestan en su escrito al Procurador Provin
cial le manifiestan que "aliándose este pueblo 
con grave necesidad de aguas saludables para 
las personas y ganados y local para lavadero 
emos acordado construir una Fuente Bebe
dero y lavadero..."16. D. Tomás Ugartondo, ma
estro cantero y vecino de Aspuru fue llamado 
para que levantase traza y condiciones. Gracias 
a conservarse la traza original 1 7 y confrontándola 
con el conjunto que hemos conocido compro
bamos que existe una variante en la disposición 
del cuerpo del lavadero 1 8 manteniéndose fiel
mente en los otros dos componentes. La tripleta 
se incluye dentro de la tipología conocida por "li
neal". 

La casa de Concejo llevaba aneja en su parte 
posterior una de las construcciones más anti
guas del pueblo , recientemente desmante
lada, en la que podíamos distinguir la doble fá
brica utilizada en su paramento principal hacia 
el Este, mampostería en la planta baja y entra
mado vert ical de madera en su piso, y todo 
ello protegido por el pronunciado voladizo del 
alero de su cubierta llevando jabalcones de apeo. 

Fmilibiko etxetik abíatzen den bidetik eta gaur 
egungo baskulatik gertu, iturri "zaharra" aurkitzen 
da. Eta horren atzean, kontserbazio-egoera txa-
rrean, bi eraikin xume elkarri lotuak daude: 
maisuaren bizilekua aterpetu dueña bata 1 4 (han
diena) eta eskola bestea, baxu eta txikiena. 1919an 
Intxetruko Kontzejuak mailegu b a t 1 5 ituntzen 
du eskola bat jasotzeko asmoarekin. 

Herritik distantzia desberdinetara abiatzen 
diren bidegurutzean zabalgune bat bezala eratzen 
den Santa Eulalia izeneko plazoletan, herri ho
netako eraikin-zentsuaren azterketari ekingo 
diogu. Plazoleta honetara hainbat etxebizitzak 
ematen dute, horiek Kontzeju-etxe zaharberritua 
elkartzen zaielarik. Azken etxe horrek presiditzen 
du gaur egun han berez eratutako zabalgunea, 
oinarrizko kutsu hiritar bat emanez multzoari, eta 
oraindik berriki urbanizatutako eta iturriak pre-
siditutako bigarren plazoleta batekin jarraipena 
emanez hari. 

Iturriko plazoletan, oraindik urte asko ez déla 
arte, betiko iturri-edaska-ikuztegizko multzoa ze
goen, gure Arabako herriotan hain sarri topatu 
ohi dugun zerbitzu publikoko multzoa alegia. Hi-
rukote honek ia ehun eta hogeita bost urteko bizia 
izan du. 1872an sortu zen Kontzejuak eta herri
tarrek Prokuradore Probintzialari zuzendutako 
idazki batean zera adierazten diotenean, hain 
zuzen: "aliándose este pueblo con grave ne
cesidad de aguas saludablea para las personas 
y ganados y local para lavadero emos acordado 
construir una Fuente Bebedero y lavadero... "16 . 
Tomas Ugartondo Jn., hargin-maisua eta As
puruko bizilaguna izan zen trazaketa eta bal
dintzak jasotzera deitua. Jatorrizko traza 1 7 oraindik 
kontserbatzen delako, eta ezagutu dugun mult-
zoarekin konparazio batzuk eginez, ikuztegiaren 
gorputzaren 1 8 antolaeran aldaera bat dagoela 
antzeman dugu eta leialkí jarraitu zaiola beste bi 
osagaietan. Hirukote hau, "linéala" bezala eza
gutzen den tipologiaren barnean kokatzen da. 

Kontzeju-etxeak herriko eraikinik zaharrene-
tako bat zeraman bere atzealdetik erantsita. 
Oraindik oraintsu eraitsia izan da eraikin hori, 
baina bereiz genitzakeen bertan, ekialdera ematen 
zuen horma nagusian, bi fabrika-mota: harlan-
gaitza behe-oinean eta zurezko bilbadura ber-
tikala pisuan, eta hori guztia bere teilatuaren he-
galkin handiak babestuta, berori eskoratzeko ja
baloi eta guzti. 



La casa identificada con el nQ 1 de la plazuela 
de Santa Eulalia muestra su fachada principal 
configurada en hastial con el acceso centrado y 
adintelado. Los nQ 3 y 5 responden a cuerpos au
xiliares levantados en la segunda mitad del pre
sente siglo. Los distintos cuerpos constitutivos 
de las unidades labriegas n g 8 y 10 de esta misma 
plazuela conforman un complejo conjunto edi
ficatorio. La casa nQ 10 en primer término y con 
una muy simple fachada proyecta sobre el lateral 
derecho el pequeño cuerpo del horno de cocer 
pan. La n Q 8, en segundo plano, resuelve su 
humilde fachada principal en hastial, con sus 
vanos enmarcados en madera rasante. 

Saliendo de la plazuela y adentrados en la 
actual calle Zubitxo aparecen en sus primeros 
pasos la normalizada imagen de los modernos 
pabellones agrícolas, que vuelve a repetirse al 
final de esta misma calle. Más adelante, a mano 
derecha, se muestran dos nuevas unidades la
briegas con sus cuerpos dispuestos ortogo-
nalmente componiendo en sus respectivas partes 
anteriores un compartido espacio. La nQ 4, más 
moderna, rompe la homogeneidad del plano de 
su fachada mediante la proyección del macizo 
y centrado cuerpo del mirador de su palnta prin
cipal. La casa n g 6, de humilde condición y de 
una planta menos, muestra de modo mani 
fiesto la división entre las zonas habitacional y 
auxiliar. 

Adscritas a la calle Saracho se encuentran 
las viviendas marcadas con los nQ 3 y 5, con sus 
respectivas fachadas, orientadas hacia el me
diodía, dispuestas en marcado escalonamiento. 
Ambas se presentan como humildes edifica
ciones que han empleado materiales de segundo 
orden en su construcción sabiendo, no obstante, 
distribuir organizadamente sus vanos en ejes 
verticales. 

Aneja a la parte posterior del cuerpo auxiliar, 
unión de los cuerpos domésticos de las casas 
anteriores, y fácilmente reconocible su extensión 
por el levantamiento sobre el tejado del muro cor
tafuegos, se encuentra la casa marcada con el 
n g 7 de Zubicho, conocida por la gente del lugar 
por la casa del pastor. Tal vez, sea esta casa la 
que aparece citada en el año 1858 con oca
sión de la permuta 1 9 entre el Concejo de Chin
chetru y dos pesonas particulares, cambiando 
dos fincas en el término de Lopozuelo 2 0 por una 
casa con su huerta que el Concejo quiere des
tinar a escuela y casa del pastor. 

Santa Eulalia plazoletan zk. larekin seina-
latutako etxeak hastialean antolatutako fatxada 
nagusia erakusten digu, sarrera zentratu eta din-
telduarekin. Zk. 3a eta 5a eraikin lagungarriak 
dirá, mende honen erdialdera jasoak. Plazoleta 
honetako bertako zk. 8 eta 10eko nekazaritza-
unitateak osatzen dituzten gorputz desberdinek, 
berriz, erakin-multzo konplexu bat osatzen dute. 
Zk. 10eko etxea da lehenik topatzen duguna, oso 
fatxada xume batekin eta bere eskuin horman 
ogia erretzeko labearen gorputza kanpora irteten 
zaiola. Zk. 8koa bigarren planoan dago, eta has
tialean ebatzia dauka bere fatxada nagusi apala, 
bere baoak arraseko zurez azpatuak dituela. 

Plazoletatik atera eta gaur egungo Zubitxo 
kalean sartuz, nekazaritzako pabiloi modernoen 
irudi normalizatua agertzen zaigu lehen pauso-
etan, kale honen bukaeran errepikatuko den be-
zalaxe. Aurreraxeago, eskuinera, laborantzako 
bi unitate agertzen zaizkigu, beren gorputzak 
perpendikularrean antolatuta dituztela, hórrela, 
beren aurrealdeekin eremu komun bat eratuz. Zk. 
4koa da biotan berriena eta honek hautsi egiten 
du bere fatxadako planoaren homogeneotasuna 
bere solairu nagusian begiratokiaren gorputz 
trinko eta zentratua kanpora ateraz. Zk. 6ko etxea 
kondizio apalekoa da eta besteak baino solairu 
bat gutxiago du; honek oso nabarmen bereiziak 
dauzka bizitokitarako partea eta lagungarrita-
rakoa. 

Saratxo kaleari esleituta, zk. 3 eta 5arekin 
markatutako etxebizitzak aurkitzen dirá, beren 
fatxadak hegoaldera zuzenduta eta modu eska-
lonatu nabarian antolatuta dituztela. Bi-biok, beren 
eraikuntzan bigarren mailako materialak erabili 
dituzten etxe apal batzuk bezala ageri zaiz
kigu, baina ondo jakin izan dute, hala ere, beren 
baoak ardatz bertikaletan banatzen. 

Gorputz lagungarriaren atzeko parteari erant-
sita, aurreko bizitetxeen gorputzak elkartzen diren 
puntúan eta suhesia teilatutik gora irteten delako 
erraz antzemateko moduan, Zubitxo kaleko zk. 
7arekin markatutako etxea dago, bertako jen-
deak artzainaren etxea bezala ezagutzen dueña. 
Etxe hau bera izango da, beharbada, 1858ko ur
tean Intxetruko Kontzekuaren eta bi pertsona par
tikularren arteko t rukea ren 1 9 kariaz aipatuta 
agertzen dena, Lopozuelo 2 0 izeneko eremuan 
dauden bi finka, Kontzejuak eskolatarako eta art
zainaren etxetarako destinatu nahi duen etxe ba
tekin bere baratza eta guzti trukatuz. 



Casan 2 1 déla pza. Santa Eulalia. C/Zubitxo, n e 4-6 y 7-9. C/Saracho, n 9 3 y 5 . Pza. Santa Eulalia, n 2 1 0 y 8 . 

Santa Eulalia píazako zk. 1 etxea. Zubitxo kalea, zk. 4-6 eta 7-9. Saratxo kalea, zk. 3 eta 5. Santa Eulalia plaza, zk. 10 eta 8 

La casa n g 9 reconstruida en 1954, al sufrir 
el azote de un incendio, nos muestra en su fa
chada la f isonomía propia de las casas de la 
época. 

Zk. 9ko etxea suaren j ipoia jasan ondoren 
1954an berreraikia da eta garai hartako etxeen 
berariazko fisonomía erakusten digu bere fat
xadan. 
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EGUÍLAZ 
Se sitúa Eguílaz en medio del amplio pasillo 

que conforman las sierras de Urquil la y Aratz 
al norte y las de Entzia y Urbasa al sur, enlazando 
las t ierras más al este de la L lanada con las 
tierras más occidentales de la Barranca navarra, 
y alcanzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 601 m. 

La privilegiada ubicación geográfica de Eguílaz 
ha hecho de este lugar una de las poblaciones 
alavesas con un arranque histórico más tem
prano. El descubrimiento en 1830 del dolmen de 
Aizkomendi, próximo al lugar, nos habla de un 
temprano tránsito humano por estas latitudes. La 
existencia asimismo de dólmenes y otros testi
monios prehistóricos en ambas sierras que per
filan el paso anteriormente mencionado corro
boran la importancia de este corredor en las co
municaciones desde épocas prehistóricas hasta 
nuestros días como vamos a ir viendo al esbozar 

EGILAZ 
Pasilo zabal baten erdian aurkitzen da Egilaz; 

pasi lo hori Urkil la eta Aratzeko mendi-zerrek 
osatzen dute iparraldetik eta Entzia eta Urba-
sakoek hegoaldetik, Lautadatik hegoalderago 
dauden lurrak Nafarroako Barrankako lurrekin 
lotuz; batez besteko altitudea 601 m.koa da itsas 
maílatik gora. 

Egilazen kokaera geograf iko pribi legiatua 
dela-eta, Arabako beste ¡non baino lehenago hasi 
zen hemen jendea herriguneak sortzen. 1830ean 
Aizkomendiko do lmena deskubr i tu zen herri-
gunetik gertu, horrek esan nahi baitu oso goiz 
hasi zela giza igarotza bazter hauetan zehar. Gai
nera, bi mendizerra horietan ere ageri díra dol-
menak eta agiri prehistorikoak lehen aipatu pa-
saizoa eratuz, eta horrek ere berretsi egiten du 
korridore horrek komunikazioetan zeukan ga-
rrantzia, hasi garai prehistorikoetatik eta gaur-
da ino ; horre laxe ¡kusiko dugu guk ere, Egi -



Dolmen de Aizkomendi. Panorámica de Eguilaz desde el molino. 

Aizkomendiko trikuharria. Egiraz herriaren ikusmira, errotatik begiratuta. 

muy someramente los eventos históricos más re
levantes de esta localidad de Eguilaz y su per
tenencia en distintas rutas. 

Como afirman los distintos estudiosos del pe
riodo romano en tierras alavesas, la famosa cal
zada de Burdeos a Astorga transcurría por las 
proximidades de Eguilaz, llegando uno de ellos, 
Lorenzo Prestamero-a finales del siglo XVIII-
"a ver varios fragmentos bien conservados". Asi
mismo, la presencia romana por esta zona se 
manifiesta por dos lápidas funerararias encon
tradas en Eguilaz, hoy desaparecidas, junto con 
la existencia del topónimo "calzadaco soroa" 1. 

El resurgir documental de Eguilaz, a igualdad 
con lo que sucede con la mayoría de las al
deas alavesas, tiene lugar en los últimos años 
del periodo altomedieval en la relación que pre
senta el monasterio riojano de San Millán en el 
tributo conocido como Voto de San Millán. Esta 
localidad en estudio aparece con las grafías "He
guiraz" y "Egiuraz" junto con las actuales loca
lidades de San Román-"Sancti Romani"-, Ura-
bain-"Huravagin"-, Albéniz- 'Alv in iz"- y Amé-

lazko herri honetan izan diren gertakari historiko 
nagusienak eta herri honek bidatz desberdinetan 
izan zuen partaidetza labur-labur esbozatzen di-
tugun neurrian. 

Arabako lurretan erromatarren garaia az-
tertzen duten ikertzaile desberdinek esaten du-
tenez, Egilazen ondotik igarotzen ornen zen Bor-
deletik Astorgara zihoan galtzada famatua; eta 
ikertzaile horietako bat, Lorenzo Prestamero-XVIII. 
mende-bukaeran- zera egiteraino iristen da, 
alegia, "a ver varios fragmentos bien conser
vados". Era berean, eskualde hauetan erroma-
tarrek izan zuten presentzia Egilazen aurkitu eta 
gaur desagertuta dauden bi hilarritan azaltzen 
da, eta "kalzadako soroa" lekuizena ere badago 1. 

Dokumentu-munduan, Arabako beste auzo 
gehienekin gertatzen den bezalaxe, Goi Erdi 
Aroko azken urteetan pizten da berriro Egilaz, 
Donemiliagako Boto bezala ezagutzen den zerga-
ordainketakoan, Errioxako Donemiliagako mo-
nasterioak aurkezten duen zerrendan. Aztergai 
dugun herri hau hainbat grafiatan ageri da: "He
guiraz" eta "Egiuraz"bezala, San Román -"Sancti 
Romani"-, Urabain -"Huravagin"-, Albéniz - "Al 
viniz"- eta Amézaga -"Hamezha"- auzoekin ba-



zaga-"Hamezha"-, contribuyentes todas ellas 
mancomunadamente con un andosko por año 2 . 
La naturaleza de este canon asi como el pago 
solidario entre las cinco aldeas nos habla de unas 
cédulas poblacionales muy cortas de vecindario, 
con la ganadería como la actividad principal 
de sus habitantes. 

Años más tarde, en 1076, de nuevo se ma
nifiesta la existencia de Eguílaz con ocasión 
de la donación al monasterio de San Millán de 
unas fincas realizada por una noble señora, Doña 
Goto. A mediados del siglo XII, la iglesia de Eguílaz 
figura ya en los anales calagurritanos al contri
buir con la cuarta parte de sus diezmos al ca
bildo calagurritano 3. 

Por Privilegio de fecha 2 de abril de 1332, 
el rey castellano D. Alfonso XI le concede a la 
villa de Salvatierra la jurisdicción de quince al
deas y dos despoblados entre las que se en
cuentra Eguílaz4. 

En Eguílaz tenía lugar el encuentro de la cal
zada romana con el camino medieval de San 
Adrián. M. Portilla sitúa esta encrucijada en "el 
paso a nivel que cruza el ferrocarril Madrid-lrún". 

El nombre de Eguílaz ha sido proyectado 
desde el medioevo, más allá de sus límites 
más próximos, por constituirse cabecera en la 
organización de dos importantes instituciones, 
la eclesiástica y la foral. En la primera de ellas 
encabeza y da título al conjunto de dieciseis 
aldeas contribuyentes al Voto de San Millán. 
En el apartado foral, también, encabezó y dio 
nombre a una de las Hermandades ala
vesas-Hermandad de Eguí laz-que posterior
mente pasó a denominarse "Hermandad de 
Eguílaz y Junta de San Millán" y más tarde tan 
sólo "Hermandad de San Millán-. Actualmente, 
Eguílaz y las localidades integradoras de la Her
mandad de San Millán se encuadran dentro de 
la Hermandad de Aspárrena 5. 

El nomenclátor foral del año 1993 asigna a 
esta localidad una población de 38 personas, 
casi la tercera parte del censo que poseía veinte 
años más atrás, 1970, con 99 habitantes, cifra 
ésta que casi se mantiene desde comienzos del 
siglo con 104 almas. En el siglo XVI, año 1556, 
eran 20 vecinos los que componían su pobla
ción. En 1786 contaba con 87 residentes mien
tras que apenas veinte años más tarde, a co-

tera, guztiok baitziren hauek zergadun eta man-
komunean urteko andosko bat pagatzen zutenak2. 
Kanon honen izaerak eta zerga-ordainketa bost 
auzoen artean mankomunean egin beharrak esan 
nahi du, jende gutxiko auzoguneak zirela, eta ga-
nadularitza zela bertako bizibiderik nagusiena. 

Urte batzuk geroago, 1076an, berriro aipatzen 
da Egilazen existentzia, Donemil iagako mo-
nasterioari egiten zaion dohaintza baten kontura, 
zeinetan finka batzuk ematen baitizkio dama noble 
batek, Doña Goto-k. XII. mendearen erdia l 
dera, Kalagorriko analetan agertzen da Egilazko 
eliza, Kalagorriko Kabildoari hamarren-laurde-
naren pagatzaile bezala 3 . 

1332ko apirilaren 2ko eguneko Pribilegioz, 
Gaztelako errege D. Alfontso XI.ak Aguraingo hi-
ribilduari emakidatzen dio hamabost auzo eta bi 
despopulaturen eskumena, eta horien artean aur
kitzen da Egilaz 4. 

Egilazen zegoen galtzada erromatarrak San 
Adriango bidé erdiarotarrarekin egiten zuen to-
pagunea. M.Portillak puntu jakin batean ematen 
du bidegurutze hau, alegia, "Madhd-lruneko tren-
bidea gurutzatzen duen pasonibel"ean. 

Egilazen izena Erdi Arotik bertatik izan da 
bere inguruko mugetatik kanpora proiektatua, bi 
erakunde garrantzitsutan, elizakoan eta foralean, 
herriburu egin zelako. Elizakoan, Donemiliagako 
Botoari zerga pagatzen dioten hamaseí au
zoen multoari burutza eta titulua ematen dio. 
Alderdi foraletik, berebat eman zion burutza 
eta izena Arabako Hermandade bati -Egilazko 
Hermandadea-ri-, zeina geroago "Egilazko Her
mandade eta Donemiliagako Junta" izendatu 
baitzen, eta geroago oraindik "Donemiliagako 
Hermandade" soilik—. Gaur egun, Egilaz eta Do
nemiliagako Hermandadea osatzen duten au-
zoak Asparrenako Hermandadearen barruan en-
koadratzen dirá 5. 

1993ko izendegi foralak 38 pertsonako po-
pulazioa esleitzen dio herri honi, hogei urte le-
henago, 1970ean zeukanaren, 99 biztanleren, hi-
rutatík bat ia; azkeneko zifra hau, berriz, mende-
hasieratik mantentzen da 104 arimarekin. XVI. 
mendean, 1556ko urtean, hogei auzolagun ziren 
herri honetako jendería osatzen zutenak. 1786an 
87 egoiliar kontatzen ziren, eta ozta-ozta hogei 
urte geroago, joan den mendearen hasieran, 108 



mienzos de la pasada centuria fueron 108 per
sonas sus moradores. El análisis de estas cifras 
censales nos lleva a confirmar que Eguilaz, a 
igualdad con lo que sucede en la inmensa ma
yoría de las poblaciones rurales alavesas, ha se
guido un proceso demográfico muy similar en 
todas ellas con censos prácticamente constantes 
o con ligeras variaciones de población desde 
mediados del siglo XVI hasta las décadas de los 
años sesenta y setenta del presente siglo, a partir 
de los cuales experimentar una notable regre
sión censal. 

En terreno común de Eguilaz, San Román de 
San Millán y Vicuña, y próxima a la primera de 
ellas existió la aldea de Berececa, reducida desde 
antiguo en un depoblado. El hagiotopónimo de 
San Juan parece corresponder con la ermita del 
mismo nombre y antigua parroquia del despo
blado de Berececa6. Micaela Portilla recoge otros 
dos hagiotopónimos, al sureste de Eguilaz, "Do-
ñacua" y "Andra Mari". En jurisdicción de Eguilaz, 
al norte del mismo, tuvo su emplazamiento la er
mita de San Miguel, citada ya en el siglo XVI y 
que aún se mantenía en pie a comienzos del siglo 
XIX7. En la toponimia menor de Eguilaz perviven 
aún todos estos topónimos 8 mencionados. Un 
plano conservado en el archivo de Eguilaz nos 
señala los emplazamientos ocupados por las ya 
desaparecidas ermitas de "Doñaco"-en el sitio 
"Elizgune"- y de "San Juan de Berececa" dentro 
de la Comunidad de Montes y Pastos de San 
Román, Eguilaz y Vicuña delimitada ésta según 
se refiere "en la arbitraria" 9 . 

El privilegiado emplazamiento de Eguilaz en 
uno de los pasillos naturales más utilizados desde 
antiguo en la interrelación de distintas culturas y 
ámbitos vecinales e intervecinales originó el es
tablecimiento en dicho lugar de una venta o mesón 
que atendiera y auxiliara las necesidades de las 
gentes, recuas, carretas, etc. que por alli transi
taban. El lugar elegido para su ubicación fue junto 
al trazado del camino de Vitoria a Pamplona por 
Salvatierra, en línea con éste y ligeramente des
plazado del caserío por donde hasta entonces 
discurrían los caminos más antiguos. Este mesón 
no debió de permanecer en activo mucho tiempo 
a juzgar por la carencia de referencias docu
mentales que confirmen su actividad, salvo los 
recuerdos que conservan algunos vecinos del 
pueblo de haber oído a sus mayores. Algunos 
autores como Gerardo López de Guereñu, que 
se han encargado de recoger los caminos de 

pertsona ziren bertan bizi zirenak. Zentsuko zifra 
hauen azterketak konfirmatu egiten digu, ezen 
Egilazek eraman duen demografi prozesua, Ara
bako landa-herri gehienekin gertatzen den be
zala, beste guztietan izan denaren oso antzekoa 
izan déla, alegia zentsuak praktikan konstanteak 
izan direla edo populazio-gorabehera txiki batzuk 
bakarrik izan dituztela XVI. mendearen erdialdetik 
hará mende honetako hirurogei eta hirurogeita 
hamarreko hamarkadetararte, urte hauetatik au
rrera zentsu-beherakada nabaria izaki. 

Egilaz, Donemiliagako San Román eta Bi-
kuñako terreno komunean, eta Egilaztik gertu, 
Berezeka izeneko auzoa existitu zen, antzina-
danik despopulatu bihurtu zena. San Juanen ha-
giotoponimoa badirudi bat datorrela izen bereko 
ermitarekin eta Berezeka despopulatuko parroki 
zaharrarekin 6. Micaela Portillak beste lekuizen 
batzuk ere biltzen ditu Egilazen hego-ekialdean, 
hala ñola, "Doñakua" eta "Andra Mari". Egilazen 
eskumenean, eta horren iparraldean, San Mi-
gelen ermita egon zen kokatua; jada XVI. men
dean aipatzen zen ermita hori, eta zutik ze
goen artean XIX. mendearen hasieran7. Egilazko 
lekuizendegi xehean, bizirik diraute oraindik ai-
patutako lekuizen horiek guzt iak 8 . Egilazko 
artxiboan kontserbatzen den plano batek ematen 
dizkigu, ermita jada desagertuek zituzten ko-
kaerak, adibidez, "Doñako" ermita-"Elizgune"ko 
tokian- eta "Berezekako San Juan"go ermita "San 
Román, Egilaz eta Bikuñako Mendi - eta Larre-
Komunitatearen barruan, mugatua baitzegoen 
hau, "arbitrarioan" esaten denez 9. 

Egilazen kokaerak, antzinatik gehien ibilitako 
pasilo natural batean baitago, kultura desber
dinak eta giro auzotar eta eraginezkoak elkarrekin 
erlazionatzen diren puntu batean, benta edo os-
tatu bat eraiki tzeko egoki tasuna sortu zuen 
egitekotzat izango zuena, handik igarotzen zen 
jende, zamari, karro, etab.en beharrizanei aten-
ditzea eta laguntzea. Ostatua eraikitzeko auke
ratu zen tokia Gasteiztik Iruñera Aguraindik doan 
bidearen ondoan izan zen, bidé horrekin lerroan 
eta etxeteriatik piska bat aparte, nondik ordurarte 
antzinako bideak igarotzen ziren. Inondik ere 
ez zen luzaro martxan egon ostatu hori, ez bai
tago erreferentzia dokumentalik horren aktibitatea 
berresten duenik, herriko bizilagun batzuek, 
beren asabei entzunda, gorde dituzten zenbait 
oroigarri izan ezik. Autore batzuek, hala ñola Ge
rardo López de Guereñu-k, ibiliak dituzte Ara
bako zamalbide, benta eta ostatu nagusiak, 



Mapas de los deslindes de los antiguos poblados de "Doneacu" y "Berececa". 

"Doneacu" eta "Berececa" auzune-ohien mugen mapa. 

arrieros y principales ventas y mesones alaveses 
asi como distintos Diccionarios geográficos-his-
tóricos-estadísticos no hacen mención de este 
mesón de Eguilaz. Asi mismo carecemos de datos 
que hablen de la naturaleza de su propiedad, 
bien privada bien concejil. Uno de los vecinos 
nos apunta que por las décadas de los años se
senta o setenta del siglo pasado debió de cesar 
en la función para la que fue creada. 

La explotación de las actividades agrope
cuarias por los habitantes de esta población 
de Eguilaz han sido los únicos recursos básicos 
que han mantenido las ecomomías de sus ve
cinos a lo largo de su historia. El aprovechamiento 
de los recursos forestales comunales ha sido 
la fuente de financiación más empleada en las 
obras edilicias. 

eta aztertuak ere bai hainbat Hiztegi geografiko-
historiko-estatistiko, baina inon ez da Egilazko 
ostatuaren aipamenik jasotzen. Berebat ez dau-
kagu daturik, horren jabetasun-izaera nolakoa 
den, pribatua ala kontzejukoa, esaten duenik. 
Herriko batek esaten digunez, badirudi joan den 
mendearen hirurogei edo hirurogeita hamarreko 
hamarkadetan, galdua zuela inondik ere hel-
burutzat jarri zitzaion bere ostatu-izaera. 

Egilazko herri honetako jendearen aktibitate 
agropekuarioen ustiapena izan da, historian zehar, 
herriko jendearen ekonomiari eutsi dion oinarrizko 
baliabide bakarra. Herri-basoetako baliabideen 
aprobetxamendua izan da udaleko eraikinetan 
erabili den finantzabide usatuena. 



Estolda del molino. Iglesia parroquial de San Pedro con detalle de la espadaña. 

Errotako estolda. San Pedro parroki eliza, kanpandorrearen xehetasunarekin. 

Eguílaz aprovecha la existencia de la pe
queña línea hídrica de Magalondo que desciende 
de Vicuña para la instalación de la tradicional in
dustria harinera, el molino. El conjunto formado 
por el actual edificio y cubo se construyeron en
torno a los años 1937-38 según nos apunta un 
vecino que intervino en tal obra. Sin embargo, 
sabemos que Eguílaz disponía ya en el primer 
tercio del siglo XVIII de un molino al recogerse 
documentalmente un pleito entre los mismos par-
cioneros de él, ante la negativa de cuatro de ellos 
a contribuir con su parte correspondiente por las 
obras de reparación del molino 1 0. De nuevo unos 
años más tarde otro documento nos habla del 
molino, en esta ocasión nos facilita su ubicación 
"molino de Loizaparra" 1 1. En la toponimia menor 
de este lugar no aparece este topónimo, no obs
tante, al noreste del caserío, junto al actual tra
zado del ferrocarril y lindero al cauce del arroyo 
Magalondo existe la voz " L o r z a " 1 2 que bien 
pudiera asimilarse con la dada de Loizaparra. 
En 1771, el molino necesita de nuevo repa
rarse con "obras de cantería, carpintería y fazi-
ner/a" 1 3 dotándole además de "piedras nuebas 
bajera y bolandera, sus cajas y demás ade-
rentte...", participando en las mismas Mateo Mar
tínez de Albéniz, maestro molinero vecino de Al
béniz, y Juan Francisco López de Gordoa, ma
estro herrero y vecino de Salvatierra. Las obras 
fueron reconocidas por Francisco de Urda-

Egilazek Magalondoko urbide koskorreko ura 
aprobetxatzen du, Bikuñatik jaisten baita hirin-in-
dustria tradizionalari, errotari, eragiteko. Gaurko 
eraikinak eta gailetak, bien artean, eratzen duten 
multzoa 1937-38ko urte inguruan eraiki zen, obra 
horretan parte hartu zuen langile batek esaten di-
gunez. Hala ere, badakigu, Egilazek bazuela errota 
bat jada XVIII. mendearen lehen herenean, do-
kumentu bidez jasoa baitago horko partzuerrek 
beren artean izan zuten auzi batean, zeinaren ara
bera, horietako lau lagunek ez baitzuten beren 
parterik ordaindu nahi errota konpontzeko obren-
gatik 1 0. Berriz ere, urte batzuk geroago, beste do-
kumentu batek hitz egiten digu errotaz, oraingoan 
kokaera ere ematen digu "molino de Loizaparra"11. 
Auzo honetako lekuizendegi xehean ez da ageri 
lekuizen hau; hala ere, etxeteriaren iparraldean, 
gaurko trenbidearen ondoan eta Magalondo erre-
kastoarekin muga eginez, bada "Lorza" hitz-
hotsa 1 2 , eta ederki berdinetsi daiteke hori Loi
zaparra izenarekin. 1771an konpondu beharrean 
aurkitzen da berriro errota "obras de cantería, car
pintería y fazinería"™ , gainera jarri behar zaizkio 
"piedras nuebas bajera y bolandera, sus cajas y 
demás aderentte...", etaobretan parte hartuko 
dutenak izango dirá, Mateo Albéniz de Albéniz, 
errotari-maisua eta Albenizko auzolaguna, eta 
Juan Francisco López de Gordoa, erremintari-
maisua eta Aguraingo bizilaguna. Obrak ikuskatu 
zituzten, Francisco de Urdanetak, Julián Do-



neta, Julián Donato de Elorza y Miguel de Albizu, 
maestros cantero, carpintero y molinero, res
pectivamente. Este molino vigente en el siglo 
XVIII debió desaparecer con anter ior idad a 
mediados del siglo pasado al no aparecer re
flejado en el diccionario geográfico-histórico-es-
tadístico de Pascual Madoz. 

Como bien apunta Micaela Portilla el caserío 
de Eguilaz se organiza entorno a dos ejes de di
recciones casi paralelas: uno, el más antiguo, 
coincide con el trazado del camino que proce
dente de San Román atravesaba este lugar en 
dirección a Mezquía y Salvatierra, ruta muy pró
xima a las rutas romana y altomedieval 1 4; y el se
gundo, más moderno, coincidente con la misma 
alineación que la carretera N-1. 

El templo religioso, situado al Este del ca
serío, se alinea con el eje direccional más an
tiguo. Preside un natural espacio, encuentro 
de caminos, rodeándose en su entorno más pró
ximo con el tradicional múrete de sillería a media 
altura abierto en su contacto con la plazuela. 

La iglesia parroquial lleva al apóstol San Pedro 
por titular. El edif icio fabr icado en buena si
llería posee planta en cruz latina, cabecera 
poligonal, y nave articulada en dos tramos. Mien
tras el crucero resuelve su cubierta mediante una 
bóveda váida de planta rectangular, el resto 
de los cierres de los tramos presentan bóvedas 
de lunetos. En los años finales del siglo XVI y pri
meras décadas del siglo XVII se ejecutan las prin
cipales obras del templo. Diego de San Pedro 
y Gonzalo de Setien intervienen en las obras bajo 
renacientes. Juan Pérez de Mezquía concluye la 
obra construyendo las bóvedas que cubren el 
templo ya dentro del primer barroco 1 5 . 

Adosados al costado norte del templo, a uno 
y otro lado del brazo del crucero, se hallan la sa
cristía y la antigua sede del "Arca de Misericordia", 
esta última construida a comienzos del siglo pa
sado, "AÑO DE 1804", según reza en un sillar 
colocado sobre el acceso. A los pies del templo 
se eleva el cuerpo del campanario rematado con 
una bella espadaña barroca, de piedra de si
llería. Sobre los dos huecos que alojan a las cam
panas se desarrol la la siguiente inscr ipción 
"SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, DOMINUS 
DEUS / SABAHOT, PLENI SUNT COELI ET TERRA 
GLORIA TUA, AÑO MDCCLIII". 

La plazuela está dedicada a un gran bene
factor, al maestro Crispín Sáez de Cámara. 
Formando parte de la misma se halla la an-

nato de Elorzak eta Miguel Albizuk, hargin-maisu, 
arotz eta errotari baitziren horiek hurrenez hurren. 
Errota hau, bizirik zegoen artean XVIII. mendean, 
eta joan den mende-erdia baino lehen desagertu 
zen inondik ere, bada ez da horren oihartzunik 
ageri Pascual Madoz-en hiztegi geografiko-his-
toriko-estatistikoan. 

Micaela Portillak ederki adierazten duenez, 
Egilazko etxeteria antolatzen da, kasik paraleoak 
diren bi direkzio-ardatzen inguruan: bata, za-
harrena, bat dator, San Romandik etorriz, Mezkia 
eta Agurain aldera herri hau zeharkatzen zuen 
bide-trazadurarekin; oso gertu zegoen bidé hori 
bidatz erromatar eta goierdiarokoetatik1 4 ; eta bi-
garrenak, mdernoagoa hau, N-1 kaminoak da-
karren lerrokapenarekin kointziditzen du. 

Eliza etxeteriaren Ekialdean kokatua dago, 
eta direkzio-ardatz zaharrenarekin lerrokatua. Es
pazio natural bat, bide-topagune bat, jarburutzen 
du, bere ingurune hurbilenean hormakote tra-
dizionala daukana, zeina baita silarrizkoa eta al-
tura-erdikoa eta plaza koskorra ukitzen duen pun
túan irekia. 

Parroki elizak San Pedro apostolua dauka ti-
tulartzat. Eraikina silarri ederrez egina dago, gu
rutze latinoko planta dauka, burualde poligonala, 
eta bi ataletan artikulatua dago. Gurutzadurak 
planta errektangularreko ganga trenkatu baten 
bidez eratzen du bere estalkia, eta beste atale-
tako itxierek i largixkazko gangak dauzkate. 
XVI. mende-azkenetako urteetan eta XVII. men
deko lehen hamarkadetan egiten dirá elizako 
obra nagusienak. Diego de San Pedro eta Gon
zalo de Setienek hartu zuten parte behe-errena-
zimentuko obretan. Juan Pérez de Mezquía-k bu-
rutzen du obra eliza estaltzen duten gangak 
eginez, jada lehen barrokoaren barruan 1 5 . 

Elizaren iparraldeko saihetsean adosaturik, 
gurutzadurako besoaren alde banatan, sakristia 
eta "Arca de Misericordia"ren egoitza zaharra 
aurkitzen da, azkenekoa joan den mendearen 
hasieran, "AÑO DE 1804"an eraikia izaki, sa-
rreraren gainean jarrita dagoen silarri batek dio-
enez. Elizaren oinetan kanpandorrearen gorputza 
altxatzen da, errematatua baitago silarrizko kanpai-
horma barroko eder batekin. Kanpaiak aterbetzen 
dituzten bi baoen gainean, honako inskripzioa 
hau ageri da:"SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, 
DOMINUS DEUS / SABAHOT, PLENI SUNT CO-
ELLI ET TERRA GLORIA TUA, AÑO MDCCLIII". 

Plaza txikia ongile handi bati eskainia dago, 
Cripín Sáez de Cámara maisuari. Horren parte 
osatuz antzinako eskola aurkitzen da, gaur zentru 



tigua escuela, hoy centro social, que muestra 
la característica fisonomía de las escuelas pú
blicas levantadas en la época de la República, 
años 1933-34. En el espacio ajardinado que ocupa 
el sector oeste de la plazuela se ha depos i 
tado mobil iario urbano, conservándose una 
estación del Viacrucis compuesta por un banco 
de piedra sobre el que se sitúa una cruz del mismo 
material. El juego de bolos al aire libre completa 
este espacio lúdico. 

Más al Este del templo religioso, retirado del 
caserío, junto al cauce del arroyo Magalondo, se 
encuentra una horizontal y elemental edificación, 
de una única planta, bajo la que se desarrollan 
dos viviendas. En origen, el edificio dio cabida 
a la habitación del pastor y a la escuela. 

En este apartado paraje, delante de la pe
queña construcción anterior, se sitúa la deno
minada fuente de Abajo, siendo el manadero más 
antiguo del pueblo y de la que se surtían tradi-
cionalmente sus gentes. Martín Saracibar in
terviene en el año 1859 en la redacción de la traza 
y condiciones que han de regir en la construc
ción de una nueva arca o fuente "en el mismo 
punto donde existe la antigua"16. Las obras fueron 
realizadas por Francisco Barrutieta, recibiendo 
por ello la cantidad de 972 reales. 

A la fuente se accede tras descender unas 
gradas, por situarse a un nivel inferior que el suelo. 
Dos caños en la parte inferior del frente del arca 
vierten el agua sobre una rectangular pila. 

Saliendo de la plazuela del maestro D. Crispin 
Sáez de Cámara por el trazado del antiguo ca
mino, calle de Mentalde en el callejero actual, 
tras un corto recorrido nos encontramos a mano 
izquierda con la casa nQ 2. Aparece aislada y ro
deada de terreno, ocupando el sector central de 
una extensa finca. Se trata de una edificación de 
mayor desarrollo en superficie que en altura. 
La forma es rectangular y altura de dos plantas, 
con cubierta a cuatro aguas a cola de milano. El 
conjunto del edificio ha sido extremadamente re
formado y con materiales muy poco afortunados. 

Más adelante, tomamos contacto con un 
grupo de casas, con la mayor parte de ellas 
alineadas y coincidentes con la cuerda del ca
mino, formando la barriada de Mentalde. La pri
mera de estas casas, aislada del resto y fuera de 
la alineación, con la que se comunica a través 
de la antigua era, responde a una edificación de 
planta cuadrangular, con la cubierta a cuatro 
aguas en cola de milano de caballete paralelo a 
la fachada, teniendo mayor extensión y pendiente 

sozial bihurtua; zeinak, Errepublika garaian, 1933-
34ko urteetan, jasotako eskola publikoen aur
pegikera berezia ageri baitu. Plazatxoaren men
debaldeko sektoreak hartzen duen espazio jar-
dinduan, hih-altzariak jarri dirá, eta kontserbatu 
egin da Gurutze-Bidearen estazio bat: harrizko 
aulki bat, gainean beste harrizko gurutze bat 
duela. Zerupeko bolatokiak osatzen du es
pazio ludiko hori. 

Elizatik ekialderago, etxeteriatik erretiraturik, 
eta Magalondoko errekastoaren ondoan, eraikin 
horizontal eta elemental bat aurkitzen da, planta 
bakarrekoa, bere azpian bi bizitza aterbetzen d¡-
tuena. Hasiera batean, eraikinak artzain-etxea 
eta eskola hartzen zituen bere altzoan. 

Paraje urrun honetan, aurreko eraikin txikiaren 
aurrekaldean, Beheko iturri deitzen zena aurkitzen 
da, herriko iturririk zaharrena alegia, hortik hor-
nitu izan da jendea betidanik. Martin Saraciba-
rrek hartzen du parte horren traza eta baldintzak 
idazten, hauek aginduko dute aska edo iturri be-
rriaren eraikuntzan, zeina egingo baita "za
hena dagoen toki berean"16. Obrak Francisco 
Barrutietak egin zituen, eta 972 erreal jaso zituen 
ordainetan. 

Iturrira iristeko harmaila batzuk jaitsi behar dirá, 
lurreko maila baino beherago dago hura-eta. De
positaren parean beheko aldean dauden bi kainuk 
isurtzen dute ura aska errektangularrean. 

D. Crispin Sáez de Cámara maisuaren plaza 
txikira irtenez, bidé zaharreko trazaduratik, Men-
detalde kalean gaurko kale-izendegiaren ara
bera, piska bat ibili ondoren, zk. 2ko etxea aur
kitzen dugu ezkerretan; isolatua eta terrenoz 
¡nguratua dago, finka hedatu baten sektore zen-
trala okupatuz. Altura baino hedadura handia-
goko eraikina da. Forma errektangularra du eta 
bi plantako altura, teilatua lau isurkikoa eta mi-
rubuztan itxuran egina. Eraikin guztia oso berritua 
izan da, et berritua ere oso material desegokiekin. 

Aurrerago, beste etxe-talde batekin egiten 
dugu topo; horitako gehienak lerrokatuak daude, 
eta bat datoz bidearen sokarekin; Mentaldeko 
auzogunea osatzen dute. Horietan aurreneko 
etxea isolatua dago besteetatik, eta lerrokape-
netik kanpora ere bai; larrain zaharraren bidez 
komunikatzen da; berez, planta kuadrangula-
rreko eraikina da, teilatua lau isurkikoa dauka eta 
mirubuztanean egina, galdurra fatxadarekin pa-
raleloan ; hedadura eta ixuri handiagoa dauka 



el faldón dirigido al norte por desarrollarse en 
esa orientación el sector auxiliar. 

La fachada principal resulta claramente 
horizontal con respesto a su altura. Cinco son los 
huecos abiertos en las dos primeras plantas, dos 
a cada lado del eje central que contiene a los 
vanos más desarrollados, el binomio portada-

iparraldera begira daukan faldoiak, sektore la
gungarria alde horretan dagoelako. 

Fatxada nagusia alturari buruz horizontala da 
argi eta garbi. Bost dirá aurreneko bi plantetan 
irekitako baoak, erdiko ardatzaren alde banatan 
bina, ardatz horretan baitaude bao handienak, 
portada-arraseko balkoi bikotea alegia. Hiru bao 



balcón rasante. Tres pequeños vanos apaisados 
señalan la existencia de la planta de desván. 

En el antepecho de una de una de las ven
tanas del piso principal se luce incisa la siguiente 
inscripción "AÑO D 1790/ALONSO D MEZqVYA". 
Entre ella una cruz de calvario. 

Cuatro han sido las viviendas apostadas 
en el longitudinal bloque alineado a la salida del 
pueblo hacia Mezquia, una menos, hoy, por el 
reciente desmantelamiento de ésta, que ha su
puesto una pequeña ruptura en la acentuada 
sensación horizontal ofrecida por todo el con
junto. A pesar del carácter apaisado del bloque, 
los distintos cuerpos constitutivos del mismo apa
recen claramente identificados no sólo por los 
quiebros escalonados de las líneas de sus aleros 
sino asimismo por el desigual tratamiento asig
nado a sus alzados. 

La primera de las casas, en el extremo Este 
del conjunto, la n g 15, aprovecha su condición 
de semiexenta en esa orientación para colocar 
allí a su fachada principal apiñonada, en el lado 
libre más largo de su rectangular planta. Una de 
las ventanas de la planta baja muestra buenos 
trabajos de forja en el enrejado de ella. 

El esquema configurativo de la casa nQ 15 se 
invierte en el resto de las casas del grupo, con 
las vertientes de su tejados desaguando a los al
zados anterior y posterior, y proyectándose la 
casa en profundidad de menor frente que fondo. 

La adición posterior de dos vanos, uno por 
planta y en eje, a la fachada de la casa nQ 13, 
rompe la simetría original de la misma. La na
turaleza rasgada de los vanos originales sumado 
a los fuertes recercos de sillería de los mismos 
acentúan los originales tres ejes verticales. La 
centrada portada goza de una amplia luz por su 
audaz composición en arco adintelado de cinco 
piezas. 

La casa n 9 5 muestra un modesto y repe
tido esquema organizativo con sus sectores au
xiliar y habitacional alineados y fácilmente di-
fernciados. 

Una serie de cortas travesías se encargan 
de enlazar los dos ejes direccionales del es
quema urbano básico. En la calle Mendibea nos 
encontramos dos conjuntos edificatorios. El nQ 1 
responde a una casa labriega aislada, de forma 
rectangular en cuya parte poster ior se pro-

txiki zabalangak seinalatzen dute ganbarako plan
taren existentzia. 

Pisu nagusiko leiho baten karelean honako 
inskripzio hau dago zizelaturik: "AÑO D 1790 / 
ALONSO D MEZqVYA". Horren barruan kalba-
rioko gurutze bat. 

Lau dirá, herritik Mezkia aldeko irteeran da
goen bloke luzean lerrokaturik aurkiten diren 
bizitetxeak; eta bat gutxiago gaur egun, duela 
gutxi deseraiki baita horietako bat; honek hautsi 
egin du piska bat, multzo osoak eskaintzen zuen 
giro horizontal markatua. Blokea zabalanga den 
arren, hura osatzen duten gorputz desberdinek, 
argi eta garbi identifikaturik aurkitzen dirá, ez tei-
latu-hegaletako lerroen gorabeherengatik ba
karrik, baizik eta haien hormei emandako tra-
taera desberdinagatik ere bai. 

Aurreneko etxea, multzoaren ekialdeko puntan, 
zk. 15a daramana, erdi-exentua da alde horretan 
eta exentutasun hori aprobetxatzen du orientazio 
horretan bere fatxada nagusia, galdur eta guzti, 
han jartzeko, alegia bere planta errektangula-
rraren alde librea han. Behekoineko leihoetako 
batek forja-lan ederrak ageri ditu bere burdin-
sarean. 

Zk. 15eko etxea konfiguratzen duen eskema 
alderantzikatu egiten da taldeko beste etxeetan, 
beren teilatuetako ¡surkiek aurreko eta atzeko al-
deetara isurtzen baitute, eta etxeak sakontasuna 
baino aurpegialde txikiagoa ageri du. 

Geroztik zk. 13ko etxearen fatxadari erantsi 
zaizkion baoek, planta eta ardatz bakoitzeko 
baña, hautsi egiten du harén jatorrizko sime
tría. Jatorrizko baoak zabalanga izateak, eta ho
rien silarriz egindako azpadura sendoek, areago 
markatzen dituzte jatorrizko hiru ardatz bertikalak. 
Harén portada zentratuak argi-zulo handi-handia 
dauka, bost piezako arku dintelduan eginda 
daukan konposizio ausartagatik. 

Zk. 5eko etxeak organizazio-eskema apal eta 
errepikatua ageri du, bere sektore bizitzakoa eta 
lagungarria lerrokaturik eta ondo desberdindurik 
dituela. 

Zehar-horma txiki batzuek lotzen dituzte hiri-
eskema funtsezkoaren bi ardatz direkzionalak. 
Mendibea kalean, bi eraikin-multzo aurkitzen di
tugu. Zk. lekoak nekazari-etxe isolatu bat da, 
formaz errektangularra; harén atzekaldean, hegal 
moduan, sektore lagungarriko gorputz bat proiek-



C/ Mentalde, ng: 13; 15; 7 y 3-5. Trasera del nQ 1 de ia calle Menbidea. 

Mentalde kalea: zk. 13, 15, 7 eta 5. Menbidea kaleko zk. 1 etxearen atzealdea. 

yecta en ala un cuerpo del sector auxiliar que 
ocupa la parte posterior del conjunto. Es en la 
fachada principal, hacia el Este y en el lado corto, 
donde reside la condición tipológica a la que per
tenece el edificio. Su sistema compositivo viene 
definido por su figura a hastial, con los nueve 
vanos abiertos repartidos tres a tres, simétrica
mente respecto del eje vertical que contiene al 
caballete y a los vanos más desarrollados, con 
la portada sobremontada por una doble balco-

tatzen da, multzoaren atzekaldea okupatzen 
dueña. Fatxada nagusian, Ekialdean eta alde la-
burrean, aurkitzen da eraikinaren izaera tipolo-
gíkoa definitzen duen zera. Harén konposizio-
sistema definitzen dutenak dirá: teilatuko has
tíala, ardatz bertikalari buruz, hemen baitaude 
galdurra eta bao handienak, simetrikoki hirunaka 
ireki eta bananduta dauden baoak; eta balko
nada bikoitz batek gain-altxatutako portada bat. 
Fatxada-modu hau XVIII. mendearen azken ur-



C/ Menbidea, n e: 1; 2; 4-6 con detalle de barrotes protectores. Alzado lateral de la casa nQ 5 de C/ Arza. 

Menbidea kalea: zk. 1, 2 eta 4-6, barrote babesleen xehetasunarekin. Arza kaleko zk. 5 etxearen saihets horma. 



nada. Esta modalidad de fachada es caracte
rística de las casas domésticas de los últimos 
años del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, 
principalmente en sus tres primeros cuartos. 
La comarca alavesa de Estribaciones del Gorbea 1 7 

muestra un buen elenco de ejemplares de esta 
tipología, no obstante, se encuentra repartida 
por otras zonas de la provincia alavesa. 

El segundo conjunto lo constituye un ho
mogéneo cuerpo constructivo de forma rec
tangular muy acusada, que acoge a dos viviendas 
en medianería, con un mismo tejado a cuatro 
aguas en cola de milano con el caballete para
lelo a la fachada. La uniformidad del conjunto 
responde a la condición de edificio concejil le
vantado para albergar las habitaciones de per
sonas de función pública. 

La vivienda n g 2, es conocida como casa del 
maestro por haber auspiciado a la habitación del 
tal personaje, a la vez que habilitó una depen
dencia en su planta primera para escuela. La fa
chada part ic ipa de la distr ibución ordenada 
de los vanos en los característicos tres ejes ver
ticales, con el acceso desplazado a un extremo. 

La fachada de la vivienda n 9 4, repite la misma 
disposición en ejes de los vanos, en esta oca
sión, más separados entre sí por la mayor ex
tensión de la misma y con el acceso centrado. 
Buenas labores de herrería muestran los enre
jados de las ventanas de la planta baja, similar 
al exhibido en la casa nQ 15 de Mentalde. La casa 
es conocida como casa cural. Una nueva vi
vienda, la n 9 6, ocupa un sector de esta casa 
cural, accesible desde el lateral exento. 

El interés de la casa n 9 5 de la calle Arza 
no está en su fachada principal que reitera el ca
rácter apaisado de una gran parte de las casas 
domésticas de esta zona, sino en su costado 
septentrional abierto a la era. En este alzado apre
ciamos de modo muy rústico el empleo de la téc
nica constructiva del entramado de madera apli
cada a la formación de un muro. Un gran pórtico 
que nace a ras de suelo ocupa el sector cen
tral del alzado acompañado de elementos trian
gulares de arriostramiento en la consistencia de 
aquél. Materiales de segundo orden: pequeños 
mampuestos, toba y ladril lo se encargan de 
cerrar los entrepaños del entramado. 

teetan eta XIX. mende osoan zehar, batez ere au
rreneko hiru laurdenetan, bizitetxeen berezga-
rria zena da. Gorbeiako Inguruneak 1 7 izeneko 
eskualde arabarrean, hantxe kusten da tipología 
honetako ale mordoska bat, baina, egia esan, 
Arabako probintzian beste eskualde batzuetan 
ere aurkitzen da zabaldurik. 

Bigarren multzoa eraikin-gorputz homogeno 
batek osatzen du; forma errektangular markatua 
dauka gorputz honek, eta bi bizitetxe aterbetzen 
ditu bere altzoan, teílatu batberaren azpian. 
Teilatua lau isurkikoa dauka eta mirubuztan-it-
xuran egina, galdurra fatxadarekin paraleloan 
duela. Multzoa uniformea izatearen arrazoia 
da, kontzeju-eraikin bat déla, hau da, funtzio pu-
blikoan ari diren pertsonen bizilekua aterbetzeko 
egindakoa. 

Zk. 2ko bizitetxea maisu-etxe bezala eza
gutzen da, lehen batean maixuaren bizileku ¡zana 
delako; aldi berean, barrunbe bat antolatu zen 
eskolatarako. Fatxadan ordenatuki banatuak 
daude baoak, beti bezala hiru ardatz ber t i -
kalen arabera jarriak; sarrera etxe-izkina ba
tera desplazaturik dauka. 

Zk. 4ko bizitetxearen fatxadak ere ardatzen 
arabera banatzen ditu bere baoak; kasu honetan, 
fatxada handiagoa izatean, tarte handiagoa aur
kitzen da baoen artean; atea erdian dauka. Burdin-
lan ederrak ageri di tuzte behekoinean aur
kitzen diren leihoetako burdinesiek, Mentaldeko 
zk. 15eko etxean erakusten direnen antzekoak 
baitira. Etxea apaiz-etxe bezala ezagutzen da. 
Bizitetxe berri batek, zk. 6koak, okupatzen du 
apaiz-etxe honen sektore bat; saihetsalde exen-
tutik sar daiteke bertan. 

Arza kalean dagoen zk. 5eko etxearen inte
resa ez datza bere fatxada nagusian, zeinak erre-
pikatu baino ez baitu egiten eskualde hone
tako bizitetxe askoren itxura zabalanga, baizik 
eta harén interesa larrain aldera ¡rekitzen den ipa
rraldeko saihetsean dago. Horma honetan hau-
tematen dugu ñola erabiltzen den oso modu rus-
tiko batean egurrezko bilbaduraren eraikuntza-
teknika horma bat egiteko. Lurraren arrasetik 
sortzen den arkupe handi batek okupatzen du 
hormaren erdialdea; horrekin batera eta hori sen-
dotuz txarrantxamenduzko elementu triangula-
rrak doaz. Bigarren mailako materialak: manpostu 
txiki, toba eta adreiluak erabiltzen dirá bilba
duraren hormatalak ixteko. 



La calle Aizkomendi recorre un trazado pa
ralelo al segundo vial principal, la antigua N-1, 
conteniendo en su recorrido a la casa n-1 -3, de 
marcado aspecto horizontal. El enfoscado y en
lucido de sus fachadas sumado a la amplia
ción de sus huecos, manteniendo la misma or
denación, ha transformado su abandonado as
pecto anterior por el actual de recuperada casa 
de funciones domésticas. 

Esta calle Aizkomendi desemboca en su ex
tremo más occ identa l en un despejado es
pacio-plaza Andra Mari del callejero actual-, en
cuentro de viales, en cuyo centro se instala la tra
dicional tripleta de servicio público. Este conjunto 
responde a la modalidad de conjunto " l ineal" 1 8 

aprovechando racionalmente las diversas ne
cesidades que se satisfacían en el empleo del 
agua a través de las fuentes. 

Este conjunto que ha sido restaurado en 1990 
tiene su or igen 1 9 ciento ocho años antes cuando 
los vecinos y Concejo de Eguílaz compran una 
f inca a Víctor Zenón Ardanaz y Martínez de 
Ternero de cabida 12 áreas y 80 centiáreas para 
instalar en ella este servicio públ ico. Fue el 
maestro carpintero Juan Ortiz de Elguea, vecino 
de este lugar, el encargado de levantar el plano, 
presupuesto y condiciones de la fuente, alberque 
y bebedero. 

La fuente es de pilar exento en sillería re
matada por sombrerete piramidal, con el único 
caño vertiendo las aguas en el extremo del be
bedero, por cuyo otro extremo se une al lavadero 
de planta rectangular, y con el lado hacia el me
diodía abierto. 

Al sur de esta tripleta, asomando uno de sus 
alzados laterales a la plazuela Andra María, se 
encuentra la casa doméstica más culta de Eguílaz, 
por aparecer en ella componentes arquitectó
nicos de índole histórica, así como por haber sido 
sede de dos de las instituciones más tradicio
nales en la ordenación de la Provincia, en el ám
bito político y religioso. La Hermandad de Eguílaz 
y la Vicaría del mismo nombre celebraban en esta 
casa sus reuniones. 

El edificio tiene una forma rectangular, una 
altura de dos plantas, y se cubre con tejado a 
doble vertiente, de mayor extensión la que evacúa 
hacia la parte posterior donde se desarrolla el 
pajar, y con el caballete paralelo a la fachada 
que ocupa uno de los lados largos. 

Aizkomendi kaleak bigarren bidé nagusiaren, 
N-1 zaharraren, trazadura paraleloa egiten du; 
tarte horretan zk. 1-3ko etxea dago, itxura hori
zontal markatua dueña. Harén fatxadetako zar-
peatu eta luzituak, eta baoei, ordena bera man-
tenduz, eman dieten handituak erabat aladatu 
du harén lehengo zabar-itxura; orain bere etxe-
funtzioak berreskuratu dituen etxe baten itxura 
dauka. 

Aizkomendi kale hau argigune batera -gaurko 
kale-zerrendako Andra Mari plazara- ateratzen 
da bere mendebaldeko muturretik, bide-gurutze 
bat baita; erdian zerbitzu publikoko hirukote tra-
dizionala jarri da. Multzo hau "l inéala" 1 8 deitzen 
den motakoa da, eta razionalki aprobetxatzen 
ditu, iturrien bidez ura erabiliz asetzen ziren pre-
miak. 

Multzo hau 1990ean izan da berritua eta duela 
ehun eta zortzi urte sortu zen 1 9 , Egilazko Kont-
zejuko bizilagunek Víctor Zenón Ardanaz eta Mar
tínez de Ternero-ri finka bat erosten diotenean; 
finka hori 12 área eta 80 zentiareakoa zen, eta 
bertan zerbitzu publiko bat jarro majo zem. Juan 
Ortiz de Elguea arotz-maisua, herri honetako bi
zilaguna, izan zen planoa altxatu eta iturri, putzu 
eta edanaskaren aurrekontua eta baldintzak idaz-
teko arduraduna. 

Iturria pilare exentuzkoa da, silarriz egina eta 
kapela piramidal batekin errematatua; kaiñu ba-
karra dauka edanaskaren mutur batean ura isurtzen 
duela; beste muturretik planta errektangularreko 
lisibaputzuarekin elkartzen da eta irekita dauka 
hegoaldera ematen duen alderdia. 

Hirukote horretatik hegoaldera, eta bere saihets-
hormetako batek Andra Mari plazara ematen 
duela, Egilazko bizitetxe kultoena aurkitzen da; 
izan ere, osagai erkitektoniko historikoak ageri 
dirá bertan, eta gainera Probintziaren ordena-
zioan, hala alor politikoan ñola erlijiosoan, tra-
dízionalenak diren erakundetako biren egoitza 
izan da. Egilazko Ermandadeak eta Egilarko 
Bikariotzak etxe horretan egiten dituzte beren bi-
lerak. 

Eraikinak forma errektangularra dauka, bí 
plantako altura eta bi isurkiko teílatu batekin 
estaltzen du bere burua; isurkietan atzekaldera 
isurtzen dueña da hedadura handienekoa, gal-
durra paralelo dauka fatxadarekin; fatxada, be
rriz, alde luzeetako batean aurkitzen da eta 
lastategia atzekaldean. 



C/ Arza nQ 1. C/ Aizkomendi nQ 1 -3. Conjunto fuente-abrevadero-lavadero. 
Fachada lateral del n g 1 de la pza. de Andra Mari. 

Arza kaleko zk. 1. Aizkomendi kaleko zk. 1-3. Iturri, edaska eta ikuztegiaz osatutako multzoa. 
Andra Mari plazako zk. 1 etxearen albo-fatxada. 

La fachada principal que mira hacia la salida 
del sol se presenta d iv id ida en dos medios 
sectores resultado de su distinto aparejo. Uno, 
el más modesto, parcialmente oculto por el cuerpo 
auxiliar que lleva adosado, y extensible al resto 
de los alzados perimetrales de la casa, se obra 
en mampostería; mientras que el segundo, 
más culto, se fabrica con bloques de piedra 
de sillería arenisca. 

En el sector noble de la planta baja se abren 
los siguientes huecos: a la izquierda una ventana 
casi cuadrada cerrada por reja de barrotes de 
sección cuadrada con la arista hacia el exterior; 
en el sector central, una pequeña ventanita de 
corte apaisado que se encarga de iluminar el 
portalón, y la adintelada portada; y a la derecha 
una rasgada ventana abierta con posterioridad, 
al carecer en su recerco de los marcos resaltados 

Ekialdera begira dagoen fatxada nagusia 
bi erdi-sektoretan banatua ageri da, erabiltzen 
duen apareju desberdinaren ondorioz. Sektore 
horietako bat, apalena, adosaturik daukan gor
putz lagungarriak erdi-estalia dago eta man-
posteriaz egindakoa da, beste horrenbeste esan 
dai teke etxearen beste kanpo-hormengat ik 
ere; bigarren sektorea, aldiz, kultuagoa da, eta 
hareharrizk silarrí-blokez fabrikatua dago. 

Beheko plantaren sektore noblean, bao hauek 
¡rekitzen dirá: ezkerretara leiho bat, ia karratua, 
barrotezko burdinsarez itxia; burdinsarearen sek
zioa karratua da ertza kanpoaldera duela; erdiko 
sektorean, leiho txiki bat aurkitzen da, egituraz 
zabalanga, atandia eta portada dintelduna ar
gitzen dituena; eta eskuinetara geroztik irekitako 
leiho zabalanga bat, bere azpaduretan ez bai-
tauka marko arraltxaturik eta ukondoturik, beste 



Antigua sede de la Hermandad y Vicaría de la Hermandad de Eguílaz. 

Egirazko Ermandadearen egoitza-ohia eta Bikarioetxea. 

y acodados con que se acompañan los otros tres 
huecos. En la planta principal y en eje con la por
tada se rasga verticalmente otra interesante ven
tana llevando recercos resaltados y acodados. 
Montando a la portada, en un sillar cuadrado que 
forma parte del antepecho de la ventana que 
la domina se exhibe una cruz de calvario, indi
cativa, sin duda, de la función parareligiosa que 
desempeñaba. 

En el costado derecho que mira a la plazuela, 
en su planta baja se rasga el ingreso a las cua
dras que junto a otra de las ventanas or ig i 
nales de la planta primera van recercadas aná
logamente a las del frente de la casa. 

Interiormente, traspasado el umbral del ac
ceso principal desembocamos en un gran za
guán del que parte la escalera estructurada a 
dos tramos a escuadra de comunicación con 
la planta principal en la que se extendía la am
plia sala de juntas. 

El censo edificatorio de Eguílaz se concluye 
con las casas alineadas sobre el trazado de la 

híruek daukaten bezala. Planta nagusian eta por-
tadarekin ardatz eginez, beste leiho ¡ntresgarri 
bat zulatzen da bertikalka, honek ere arraltxatuak 
eta ukondotuak dauzka azpadurak. Porta-
daren gaiean, berau domínaten duen leihoaren 
karelaren parte osatzen duen silarri karratu ba
tean, kalbarioko gurutze bat ageri da, inondik ere 
berak egikaritzen zuen funtzio paraerlijiosoa adie
razten zuena. 

Plaza txikira begira dagoen eskuineko saihet-
saldean, harén beheko plantan, ikuiluko sa
rrera dago; hau eta lehen plantako jatorrizko beste 
leiho bat azpatuak doaz etxeaurrekoak bezalaxe. 

Barnean, sarrera nagusiko atalasea igarota 
gero, ataurre handi batean sartzen gara; hortik 
eskailera bat abiatzen da, elkarrekín eskuairan 
dauden bi ataletan egina eta planta nagusiarekin 
komunikatzen da, non junta-sala handia zabaltzen 
zen. 

Egilazko eraikin-zentsua N-1 kamino zaha-
rreko trazaduran lerrokatutako etxeekin amaitzen 



\ 

antigua carretera N-1, vial que recibe el nombre 
de Magalondo en el vigente callejero. La vivienda 2 0 

nQ 3 repite la distribución montada de los tres 
huecos abiertos en cada una de las dos plantas 
de su fachada principal, con la portada centrada. 

La casa nQ 5 responde a la sede de la antigua 
venta 2 1 que como apuntábamos más arriba nace 
al amparo de la nueva carretera radial Madrid-
Irún. 

El edificio tiene una planta rectangular, con 
una altura de tres plantas. Se remata con una cu
bierta a dos aguas de caballete paralelo al frente 
principal que ocupa el lado largo que mira hacia 
el sur, y sobre la cuerda de la carretera. 

La fachada principal queda articulada verti-
calmente en tres módulos, con el central de mayor 
desarrollo y en ligerísimo retranqueo respecto de 
los laterales. Los cuerpos laterales se mues
tran con claro predominio del macizo sobre el 
hueco, mientras que en el central el equilibrio 
entre ambos componentes es más equilibrado. 

En los módulos laterales aparece tan sólo un 
hueco por cada una de las tres plantas y módulo, 
dispuestos en dos ejes, uno por cuerpo, des
plazados hacia el módulo central. Este centrado 
cuerpo presenta abierta su planta baja en co
rrido portalón adintelado de tres vanos, nú
mero que se repite en las plantas superiores 

da; gaur egun Magalondo ¡zena hartzen du in
darrean dagoen kale-zerrendan. Zk. 3ko bizitet-
xeak 2 0 errepikatu egiten du elkarren gainean ja-
rritako bao-banakera: hiruna bao bere fatxada 
nagusiko bi plantetako bakoitzean irekiak, erdian 
portada duela. 

Zk. 5eko etxea antzinako D e n t a r e n 2 1 egoitzan 
dago, eta gorago aditzera ematen genuen be
zala Madril-lrungo kamino radialaren anparoan 
sortzen da. 

Eraikinak planta errektangularra dauka eta 
hiru plantako altura. Errematean lau isurkiko 
estalki bat mirubuztanean bukatua; galdurra, be
rriz, aurpegi nagusiarekin paraleloan; aurpegi 
horrek hegoaldera begira dagoen alderdi luzea 
okupatzen du eta kaminoaren sokan dago. 

Fatxada nagusia hiru modulutan art iku-
latua dago; erdikoa du handiena eta piska bat 
atzera-emana dago alboetakoei buruz. Alboe-
tako gorputzetan argi eta garbi mazizokia na-
gusitzen zaio baokiari, aldiz erdikoan, oreka-
tuagoa da bi elementuen arteko oreka. 

Saihetsetako moduluetan bao bakarra ageri 
da hiru plantetan eta modulu bakoitzarentzat, eta 
bi ardatzetan banatuak daude, gorputz bakoit-
zeko baña, erdiko modulu aldera desplaza-
turik. Erdiko gorputz honek hiru baoko ataurre 
dinteldu baten moduan irekita dauka bere be
heko planta; hiruko kopuru horixe errepikatzen 



Antigua casa-venta de Eguílaz. Egirazko benta-etxe ohia 

en eje con los correspondientes vanos inferiores. 
Un centrado balcón con plataforma de piedra 
y sencilla barandilla de hierro fundido sobremonta 
el soportal. 

Horizontalmente, la fachada presenta dos 
zonas claramente diferenciadas por la imposta 
de piedra en los módulos laterales y por la co
rridas jácena del central, que separan la planta 
baja, de la plantas primera y desván, estas úl
timas en un sólo bloque. 

La impresionante jácena en una pieza se 
apoya en el intermedio sobre dos columnas, es
beltas y bonitas de fustes lisos con ligeros én
fasis y capiteles de índole toscano. Sobre la já
cena aparecen visibles las cabezas del envigado 
del piso. 

da goiko plantetan ere, beren pareko azpiko 
beste baoekin ardatz eginez. Erdian balkoi bat 
dauka karrerapearen gainean jarria, harrizko pla-
taformarekin eta burdinurtuzko baranda bakun 
batekin. 

Horizontalka fatxadak, bi zona ageri ditu, argi 
eta garbi desberdintzen direnak, bai alboko mo-
duluetan daukan harrizko inpostagatik eta bai 
beheko planta aurreneko pisutik eta ganba-
ratik bereizten dituzten erdiko gatzari korrituen-
gatik, azkeneko hauek bloke bakarrean egoki. 

Pieza bakarreko gatzari ikusgarria bi zuta-
beren gaineko tartean apoiatzen da; zutabeak li-
rainak eta politak dirá, eta fuste lisoak eta en-
tasi eta kapitel arinak dauzkate, toskano-kutsu-
koak. Gatzariaren gainean, pisuko habeteriaren 
buruak ikusten dirá. 



Ambas fachadas laterales se configuran aná
logamente a hastial, con sus tres huecos por 
planta ordenados verticalmente. 

Interiormente, el edificio queda articulado 
longitudinalmente en tres crujías, con la inter
media más pequeña. La crujía longitudinal an
terior, or iginalmente, se mostraba como un 
corrido pasillo por el que transitaban atravesando 
el edificio las carretas y diligencias. Una fragua, 
al Este, y una carpintería, al Oeste, tuvieron su 
desarrollo en las crujías traseras de los módulos 
laterales. La caja escaleras de ¡da y vuelta, 
con escalones de madera, discurre centrada por 
la crujía posterior del cuerpo central. 

La casa n- 9, asimismo de forma rectangular 
cambia la disposición de su fachada principal 
colocándola en el lado corto adscrito a la ca
rretera, llevando en este caso mayor profundidad 
que frente. La fachada resuelta a hastial reparte 
equilibrada y simétricamente sus característicos 
nueve huecos. 

Saihetsetako bi fatxadak hastial baten ant-
zerajarriak daude, plantako hiru baoak berti-
kalean ordenaturik dituztela. 

Barrundik, honela artikulatzen da eraikina, lu-
zetara hiru hormarte dauzka, erdikoa txikiena 
déla. Aurreko luzetarako hormartea, hasiera ba
tean, pasillo korritu baten antzekoa zen, eta hortik 
igarotzen ziren, eraikina zeharkatuz, gurdiak eta 
diligentziak. Sutegi bat Ekialdean eta haroztegi 
bat Mendebaldean egon ziren alboetako modu-
luen atzekaldeko hormarteetan. Joan-etorriko 
eskailera-kaja batek, egurrezko mailekin, korritzen 
du, erdiko gorputzaren atzekaldeko hormar-
teak zentraturik. 

Zk. 9ko etxeak, itxura errektkangularrekoa 
hau ere, aldatu egiten du bere fatxada nagusiaren 
antolakera, berau kamino aldeko parte laburrean 
ipiniz, eta kasu honetan sakontasuna baino han-
diagoko aurpegialdea lortzen du. Hastialean egin
dako fatxadak modu orekatuan eta simetr i-
koan banatzen ditu bere bederatzi baoak. 
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GALARRETA 

Se sitúa Galarreta en uno de los numerosos 
promontorios que forma la sierra de la Peña de 
Aratz en su proyección hacia el mediodía, al
canzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 655 m. 

GALARRETA 

Galarreta, Aratz mendizerraren hegoalderako 
proiekzioan eratzen diren konkor ugarietako ba
tean kokatua dago, itsas mailatik batezbeste 655 
m-ko altitudean. 



Galarreta arranca documentalmente a partir 
del conocido Voto de San Millán al citársele -"Gal-
harreta"- como una de las aldeas alavesas con
tribuyentes anualmente con una reja1. De nuevo 
es citado, dos siglos más tarde en la Carta 2 

del Obispo Aznar, como una de las cédulas 
poblacionales visitadas por el eclesiástico. Además, 
"Galarreta" aparece documentalmente como ape
llido toponímico en los siglos XI y XII al figurar en 
distintas donaciones3. 

En el siglo XIV, junto con los mortuorios de 
Albizu y Zumálburu, Galarreta figuraba en la 
relación de las quince aldeas 4 que son agre
gadas a Salvatierra, año de 1332, por el entonces 
monarca Alfonso XI. 

Galarreta al encontrarse en una de las rutas 
de peregrinación hacia Compostela, coincidente 
con una de las vias "de más tráfico en otros 
tiempos desde la Llanada al túnel de San Adrián, 
paso natural en el camino de Castilla a Francia 
y a Flandes por Álava y por el guipuzcoano valle 
del Oria"5 ha enriquecido su bagaje histórico 
al quedar reflejados documentalmente nume
rosos testimonios de viajeros que pasaron por 
este lugar. Los distintos investigadores que 
han trabajado sobre las peregrinaciones y los 
caminos de Santiago -Santoyo, Vázquez de 
Parga, Lacarra, Uría, Huidobro, etc.- han dejado 
constancia en sus estudios numerosas descrip
ciones, detalles, memorias6, etc. 

Del interés estratégico poseído por Galarreta 
en los últimos tiempos bajomedievales y durante 
los siglos XVI y XVII, nos habla la existencia en 
dicho lugar de "tres torres medievales", dos de 
ellas dominadas por el linaje de los Ocáriz-'Torre 
de Abajo" y "Torre de Arriba"- y la tercera, re
lacionada con los Lazcanos. M. Portilla sitúa las 
dos primeras, una en cada uno de los barrios del 
pueblo - la " Torre de Arriba" y la "Torre de Abajo"-, 
mientras que la última la emplaza en la subida al 
Puerto de San Adrián, todas ellas citadas en 
el siglo XVI por Fray Juan de Vitoria7. 

La brillante trayectoria pública seguida por 
tres generaciones de militares y políticos en 
las últimas décadas del siglo XVI y durante todo 
el siglo XVII proyectó el nombre de Galarreta 
hacia Europa, Italia y Flandes principalmente. 
Estos ilustres personajes con apellidos Galarreta 
y Velasco emanan de un mismo linaje, los Ocariz8. 

Donemiliagako Botu famatuan ageri da Ga
larreta dokumentalki aipatua -"Galharreta" forman-
urtero erreja baten ekarpena egiten zuten arabar 
auzuneetako bat bezala1. Hurrena, bi mende ge
roago agertuko da Aznar Apezpikuaren gutu-
nean, elizgizon horrek bisitatutako herri-zedu-
letako bat bezala2. Gainera, "Galarreta" ageri da 
dokumentuetan abizen toponimiko gisa XI. eta 
XII. mendeetan ere, dohaintza desberdinen ka-
haz 3. 

XIV. mendean, Albizu eta Zumálburu auzo 
mortuekin batera, orduko errege Alfonso XI.ak 
Aguraingo hiribilduari atxíkitako hamabost au-
zuneen zerrendan agertzen da Galarreta, 1332ko 
urtean4. 

Herri honek, Compostelarako erromes-bide-
etako batean aurkitzean, hemendik pasatzen 
baitzen bidé bat "de más tráfico en otros tiempos 
desde la Llanada al túnel de San Adrián, paso 
natural en el camino de Castilla a Francia y a 
Flandes por Álava y por el guipuzcoano valle del 
Oria'5, asko aberastu du bere bagaje historikoa, 
leku honetatik igarotako bidaiarien testigantza 
ugarí ageri direlako alegia dokumentuetan isla-
datuta. Santiagorako erromeria eta bideen gai
nean lan egin duten ikerlari desberdinek -San
toyo, Vázquez de Parga, Lacarra, Uria, Huidobro, 
etab.ek 6- deskripzio, xehetasun, memoria, etab. 
ugariren konstantzia utzi dute beren ikerlanetan. 

Behe Erdi Aroko azken denboretan eta XVI. 
eta XVII. mendeetan Galarretak izan zuen interés 
estrategikoaz mintzo zaigu leku horretan "hiru 
dorre erdiarotar" egon ¡zana; horietako bi -"Goiko 
Dorrea" eta "Beheko Dorrea" -Okariztarren lei-
nuaren menpekoak, eta hirugarrena berriz Laz-
kanotarrekin lotua. M. Portíllak, lehen biak-"Goiko 
Dorrea" eta "Beheko Dorrea"- herriko auzoetako 
bakoitzean kokatzen ditu, eta hirugarrena, San 
Adriango porturako igoeran, Fray Juan de Vito-
riak aipatuak horiek guztiak XVI. mendean 7. 

Herri honetako militar eta politikaríen hiru be-
launaldik XVI. mendeko azken hamarkadetan eta 
XVII. mende osoan zehar egindako bizitza pu
bliko distiratsuak, Europa osora, baina batez ere 
Italia eta Flandesera, proiektatu zuen Galarreta 
izena. Galarreta eta Velasco abizenekiko handiki 
ospetsu hauek leinu beretik datoz, Okariztarren 
leinutik8. 



Panorámica de Galarreta desde el Este, asentada a caballo entre dos vaguadas de dirección N-S. 

Galarreta herriaren ikusmira ekialdetik bagiratuta, iparretik hegorako bi ¡barren artean zankalatraba. 

El dominio y posesiones del linaje de los Ocáriz 
en Galarreta en el siglo XVI lo podemos vis
lumbrar a través de un l i t ig io 9 sobre la pose
sión de unas casas y sus per tenecidos (tie
rras, huerta, árboles, molino,..) entre la vecina de 
Salvatierra, María López de Ocáriz, contra Ca
talina de Ocáriz, vecina de Langarica, y Pedro 
Ocáriz, vecino de Langarica y sus hermanos, por 
la que la primera reclama que le pertenecen 
las posesiones anteriormente mencionadas por 
haber sido donación de Pedro López de Ocáriz. 

La "Torre de Arriba" pudo situarse sobre el 
mismo solar que ocupó más tarde el "palacio Ve-
lasco", también, éste desaparecido tras un in
cendio hacia 1920 como nos señala nuestro 
informante, hijo del entonces residente en el 
mismo y administrador de los intereses de M § 

Natividad Verástegui Velasco, mujer de Francisco 
Díaz de Arcaya, Marqués del Fresno. El califi
cativo de "palacio Velasco" lo recogemos en 

Okariztarrek XVI. mendeko Galarretan zer-
nolako jaurgoa eta ondasunak zituzten barrunda 
dezakegu etxe batzuei eta hauen pertenentziei 
(lursail, baratza, arbola, errota, etab.i) buruzko 
liskar batean 9 . Liskar hori, Aguraingo herritar 
Maria López de Ocariz-ek Langarikako herritar 
Catalina de Ocariz-en eta Langarikako herritar 
Pedro Ocariz eta honen senideen aurka eza-
rria zen, eta horren arabera lehenengoak beretzat 
erreklamatzen zuen arestian aipatu ditugun on-
dasunen jabetza, Pedro López de Ocariz-en do-
haintzakoak ornen zirelako. 

"Goiko Dorrea" egon zitekeen ederki asko 
geroago "Velasco jauregiak" okupatu zuen orube 
berean. Jauregi hori ere, ordea, suntsitu egin zen, 
1920an, sute baten ondorioz, gure berri-emai-
leak, hau da, garai hartan jauregi horretan bizi 
zen eta Francisco Díaz de Arcaya Fresnoko Mar-
kesaren emazte M- Natividad Verástegui Velasco-
ren interesen administratzaile zenak seinalatzen 
digunez. "Velasko jauregia" ditura, berriz, Agu-



un p le i to 1 0 que sostienen el cabildo de Salva
tierra contra el Concejo de Galarreta sobre la po
sesión de una era junto al palacio. 

La "Torre de Abajo" la emplaza Micaela Por
tilla junto al camino que se dirige a Ordoñana en 
una finca conocida como "Pieza de la Torre". Con 
el traslado de residencia de los señores de esta 
torre de los Ocariz, abandonando Galarreta, esta 
casa y palacio junto con sus posesiones termi
naron por ser arrendadas. Un documento de aren-
damien to 1 1 , del último cuarto del siglo XVII, 
asi nos lo recuerda. Intervienen D. Juan Fran
cisco de Uriarte y Zurbano Lecea y Ocariz , 
Caballero de Santiago y vecino de Araya, como 
arrendador de "la cassa y palacio llamada de 
Ocariz y sus pertenecidos con dos huertas y rain 
de sembradura una quarta pegante a dha cassa..." 
y Juan Saéz de Asteasu como arrendatario. A fi
nales del siglo anterior, año de 1590, otra es
critura de arrendamiento manifiesta el arriendo 
de "el palacio de el lugar de galarreta con sus 
tierras..." asi como "el suelo y casa y palacio 
de el lugar de hordoñana y las heredades y per
tenencias que an y tienen el dho palacio de hor
doñana..."12. 

La primera guerra Carlista dejó una profunda 
huella en Galarreta al ser saqueado todo el pueblo 
y ser elegida como "punto destacado en las ac
ciones de Barrundia y Gamboa, por el dominio 
de los pasos a Guipúzcoa"13. 

El nomenclátor foral del año 1993 le asigna 
una población de 49 habitantes, quince personas 
menos que en el año 1970, y un 50% menos que 
a comienzos de siglo donde gozaba de 102 
habitantes. Remontándonos hacia atrás, su 
población fue más numerosa según queda re
flejado en los datos que acompañamos a con
tinuación: a mediados del siglo XIX, fueron 194 
personas; en el siglo XVIII, se contabilizaban 150 
almas; y 34 vecinos la poblaron en el siglo XVI 1 4 . 

Galarreta no conserva, hoy, ninguna de las 
ermitas que aparecen documentadas en su ju
risdicción. Tres son las ermitas citadas con oca
sión de la Visita Pastoral 1 5 que realizó el licen
ciado Martín Gil en el año de 1556, San Pablo, 
San Martín y San Salvador. G. López de Guereñu 
señala la existencia de una nueva ermita, San 
Julián, al oeste del pueblo y desaparecida en 
el siglo pasado. Según nos apunta un vecino 
la ermita de San Martín se encontraba al norte 
de Galarreta, en el término conocido como "los 
arcilleros". 

raingo kabildoak jauregiaren ondoko larrain baten 
jabetzari buruz Galarretako Kontzejuaren aurka 
izaten duen auzi batean jasotzen d u g u 1 0 . 

"Beheko Dorrea", berriz, Erdoñanara doan 
bidé ondoko finka batean, "Pieza de la Torre" be
zala ezagutzen dutenean kokatzen du Micaela 
Portillak. Okariztarren dorre horren jabeek Gala
rreta utzi eta bizilekuz aldatzean, beren onda-
sunekin batera, errentan emanak izanez bu-
katu zuten etxe eta jauregi honek. Horixe go
goratzen baitigu XVII. mendearen azken laurdeneko 
errentamenduko dokumentu batek 1 1 . Alde ba
tetik, D. Juan Francisco de Uriarte y Zurbano 
Lecea y Ocariz jaunak, Santiagoko Zaldun eta 
Araiako bizilagunak esku hartzen du, errentan 
emaile gisa "la cassa y palacio llamada de Ocariz 
y sus pertenecidos con dos huertas y rain de 
sembradura con quarta pegante a dha cassa..."; 
eta bestetik, Juan Saez de Asteasuk, errentan 
hartzaile gisa. Aurreko mendearen bukaeran, 
1590eko urtean, errentamenduko beste eskritura 
batek "el palacio de el lugar de galarreta con sus 
tierras..."en errentamendua aipatzen du, hala 
ñola "ei suelo y casa y palacio de el lugar de hor
doñana y las heredades y pertenencias que 
an y tienen el dho palacio de hordoñana..."12. 

Lehen Karlistadak zauri sakonak utzi zituen 
Galarretan, herri osoa izan baitzen sakeatua, eta 
herri aukeratua gainera "begiz jotako puntu 
bezala Barrundia eta Ganboako ekintzetan, Gi-
puzkoarako pasabidearen¡abe egitearren"13. 

1993ko foru-izendegiak 49 biztanleko popu-
lazioa esleitzen dio, hau da, 1970ean baino 
hamabost pertsona gutxiagokoa eta mendearen 
hasieran baino % 50 gutxiagokoa, 102 arimarekin 
kontatzen zuen-eta orduan. Atzerago joz, oraindik 
ugariagoa izan zen bere biztanleria, oraintxe 
emango ditugun datuen arabera: XIX. mende
aren erdialdera, 194 bizilagun zituen; XVIII. men
dean, 150 arima kontatzen ziren; eta 34 auzo izan 
zituen XVI. mendean 1 4 . 

Galarretak ez du kontserbatzen gaur egun 
bere jurisdikziokoak bezala dokumentatuak agertzen 
diren ermitetatik bat bakarrik ere. Hiru ermita ai
patzen dirá Martin Gil lizentziatuak 1556an egin 
zuen Artzain-Bisitaren kariaz: San Paulo, San Martin 
eta San Salbador 1 5 . G. López de Guereñuk sei
nalatzen du ermita berri baten eta lehengo men
dean suntsitu zenaren izantza, San Julián ermita-
rena, herritik mendebaldera. Herriko batek jaki-
narazten digunez, berriz, San Martin ermita 
Galarretaren iparraldean aurkitzen zen, "buztin-
ginak" bezala ezaguntzen den terminoan. 



Conjunto "casa del pastor"- templo parroquial. Traza de la casas cural-maestro y pastor. 

"Artzain-etxeak" eta parroki elizak osatutako multzoa. Maisu-etxearen eta artzain-etxearen diseinuak. 

La pertenencia de esta localidad a una de 
las rutas más transitada no solo por los pere
grinos hacia Compostela sino también por los 
numerosos viajeros, comerciantes, etc., que 
desde tierras del interior de la meseta castellana 
se dirigían hacia Europa atravesando Álava y Gi-
puzkoa hizo necesario la existencia de un "hos
pital" que acogiese a las personas en dificul
tades. La primera noticia documental que recoge 
su existencia la proporciona el Licenciado Martín 
Gil en su Visita a Galarreta en 1556. Son varios 
los documentos del siglo XVIII que hacen men
ción a esta edificación que tenía como misión el 
"cuidado y los arriendos de «manutención de las 
postas necesarias para ios correos», asi como 
la limpieza de los caminos del puerto de San 
Adrián"16. 

El edif ic io que hasta mediados del siglo 
XIX albergaba al hospital de Galarreta debía en
contrarse en muy precarias condic iones de 
habitabilidad al acordar el Concejo de este lugar, 
en 1850, "reedificar una casa sita junto a la iglesia, 
denominada el hospital". La construcción fue en
comendada al maestro cantero, vecino de He
redia, Pedro Maturana. En las condiciones se 
habla "se redificara una casa sobre el mismo pa
vimento en que esiste la actual añadiendo seis 

Herri hau Compostelarako erromesek ezezik 
gaztelau mesetatik Araba eta Gipuzkoa zehar-
katuz Europa aldera zihoazen bidaiari, merkatari, 
etab. ugarik ere hankapetutako bidean aurkit-
zeak, ospitale bat eraiki beharra sortu zuen, ara-
zoak zituen jendea jasotzeko. Horrelako etxe 
baten berri ematen digun lehenbiziko notizia do-
kumentatua Martin Gil Lizentziatuak dakarkigu, 
1556an Galarretara egindako bisitaren kariaz. 
XVIII. mendean, berriz, hainbat dokumentuk ai
patzen dute eraikin hori, zeinaren egitekoa baitzen 
"cuidado y los arriendos de «manutención de las 
postas necesarias para los correos», asi como 
la limpieza de los caminos del puerto de San 
Adrián"16. 

XIX. mendearen erdialerarte Galarretako os-
pitalea aterpetzen zuen eraikinak oso bizitzeko 
kondizio txarretan egon behar zuen inondik 
ere, zeren eta herri horretako Kontzejuak 1850ean 
erabaki baitzuen "reedificar una casa sita junto 
a la iglesia, denominada el hospital". Eraikunt-
zaren ardura Herediako bizilagun Pero Maturana 
hargin-maisuari eman zitzaion. Baldintzetan esaten 
da "se redificara una casa sobre el mismo pa
vimento en que esiste la actual añadiendo seis 



pies a la parte del oriente hasta qe. toque su 
cimiento a ia calzada que sirve de paso pa. dha 
Yglesia". Entre las distintas dependencias con 
que se le dota al edificio se le señala que ha 
de llevar "además de un horno de pan cozer'n?. 
Once años más tarde, en 1861, el concejo y 
pueblo de Galarreta intenta equiparse con el edi
ficio que albergue al representante de la iglesia 
mediante la tradicional Casa Cural. Para ello dis
pone del correspondiente plan, siendo Agustín 
Ladrón de Guevara quien levanta la mencionada 
traza. A través de este boceto podemos conocer 
el lugar e legido para ello, junto a las casas 
ocupadas por las habitaciones del maestro-que 
contiene a la escuela- y del pastor, abarcando 
estas últimas la casa reedificada donde radicó 
el hospi ta l 1 8 del lugar. A juzgar por lo que hoy 
podemos ver "in situ", la construcción de la casa 
cural no llegó a materializarse. Esta apreciación 
nos es corroborada por varios vecinos de! pueblo 
que señalan que el cura residía de "pupilo" en la 
casa de un vecino, mientras recuerdan la exis
tencia de la escuela-vivienda del maestro y la 
casa del pastor en el edificio al norte de la iglesia. 

Consecuencia asimismo de su implicación 
en el "Camino de Postas", con una marcada den
sidad de tránsito viajero, comercial, etc., gozó 
de la correspondiente estación intercambiadora 
de las caballerías, testimoniada por la conocida 
"Casa de las Postas", situada al Este del templo 
parroquial. Igualmente son varias las alusiones 
documentales, a lo largo del siglo XVIII, que ha
blan del "Mesón de Galarreta" 1 9, que como pro
piedad del Concejo y vecinos de este lugar lo 
ofrecían a remate de aquel la persona part i 
cular que realizara la postura más ventajosa para 
los propietarios. Sospechamos que la "Casa 
de las Postas" y "el Mesón" se acogerían bajo el 
mismo edif icio 2 0 . 

El acc identado descenso desde el túnel 
de San Adrián por la calzada por la que tras
curría el primitivo itinerario de los peregrinos y 
posterior Camino de Postas de Madrid a Francia, 
se veía obstaculizado por pequeños manaderos 
que a fin de sortearlos fue necesario la cons
trucción de pequeños artilugios que los vade
aran, los puentes. Únicamente, dos han sido los 
puentes que en las proximidades de Galarreta 
aparecen mencionados documentalmente, el de 
Guano-Veroquia -dentro de la jurisdicción de Zal
duendo- y el de Zuzibarri (Zubibarri). Ambos, 
son de piedra, de un solo ojo resuelto en arcos 
de medio punto. El primero de ellos se acom-

pies a la parte del oriente hasta qe. toque su 
cimiento a la calzada que sirve de paso pa. dha 
Yglesia". Etxe honek izango dituen barrundegi 
desberdinen artean esaten da eraman behar 
duela "además de un horno de pan cozer'"17. Ha-
maika urte geroago, 1861ean, Galarretako kont-
zejua eta herria Elizaren ordezkaria aterpetuko 
duen eraikinaz hornitzen saiatzen dirá ohizko 
apaizetxearen bitartez. Eta horretarako, plan 
egokia prestatzen dute, Agustín Ladrón de Gue
vara izango delarik horren trazadura egokia egingo 
dueña. Zirr iborro horri esker badak igu zein 
izan zen horretarako aukeratutako lekua: art-
zainaren eta maisuaren bizitetxeko (eskola ere 
jasotzen duten) barrundegiak, azken hauek 
herriko ospitalea egon zeneko etxe berreraikia 
beteko dutelarik 1 8 . Gaur egun "in situ" ikus de-
zakegunaren arabera, apaizetxearen eraikuntza 
hori ez zen gauzatu. Eta iritzi hori bera berresten 
dute herriko hainbat bizilagunek ere, zeren, hauek 
diotenez, apaiza "apopilo" bizitzen baitzen he
rriko baten etxean. Aldiz, gogoratzen dituzte, bai, 
maisuaren bizitetxe-eskola eta artzainaren etxea, 
elizatik iparraldeko edifizioan. 

Halaber, "Posta Bidean" kokatua egotearen 
ondorioz, herri honek izan zuen bidaiari, mer-
katari, etab.en joan-etorriko dentsitate nabar-
menarekin, zaldiak aldatzeko behar zen lekua 
ere, "Casa de las Postas" (= Posta-etxea) izenak 
seinalatzen digun bezala, parroki elizaren ekial-
dean kokatuta. XVIII. mendean zehar ageri 
dirá, baita ere, hainbat dokumentu "Galarre
tako Ostatua" aipatzen dutenak 1 9. Kontzejua eta 
herritarrak ziren horren jabeak, eta enkantean 
Kontzejuarentzat eta Galarretako herritarrentzat 
posturarik abantailatsuena egiten zuen pertsona 
partikularraren eskuetan uzten zuten horiek. Sus-
matzen dugu "Posta-etxea" eta "Ostatua" eraikin 
berak aterpetuko zi tuela 2 0 seguru asko. 

San Adriango tuneletik galtzadan beherako 
jaitsiera gorabeheratsua, nondik egiten baitzuten 
beren ibilia antzinako erromesek, eta geroago 
Madrildik Frantziarako Posta-bidea izan zena, 
hainbat errekastok oztopatua gertatzen zen, eta 
horiek gainditu ahal izateko artilugio txiki des
berdinak - z u b i a k - egin behar izan zi tuzten. 
Dokumentuetan bi zubi bakarrik aipatzen dirá 
Galarretako inguru hauetakoak bezala: "Guano-
Veroquia"koa -Zalduondoko jurisdikzioaren bar
nean- eta "Zuzibarri"koa (Zubibarri). Harrizkoak 
dirá bi-biak, begi bakarrekoak eta erdi-puntuko 
arkuan ebatziak. Bietako lehenengoari, bideak 
"zedarritu" ohi dituzten testigantzetako batek 



paña en sus proximidades de uno de los testi
monios que salpican los caminos, una cruz ti
tulada de "Veroquia" compuesta "de un bloque 
de piedra al que se le ha dado una tosca forma 
de cruz lobulada, con tres ensanchamientos"2'1. 

El puente de Zubibarri, recientemente res
taurado y recuperada una parte de la calzada 
que sigue a sus respectivas entradas y salidas, 
es fiel testigo del marcado tránsito que deam
buló en otras épocas por estos lares. De su 
importancia dentro de las rutas más transi
tadas queda manifestada por su inclusión en 
el primer Mapa de Puentes 2 2 establecido por las 
Juntas Generales de Álava en el año 1659. El 
puente titulado "Corozbarri" en ese primer mapa, 
presentaba una estructura lignea precisándose 
la necesidad de construirlo de piedra "está echa 
de vn ponttón de madera en vn madero sólo, con 
mucho rriesgo a los biandantes, tiene de largo 
veinte pies en güeco, passo a San Sebastián y 
puertto de San Adrián, camino rreal de la posta, 
nezesita prezisamente de hazerse de calycantto 
con el mismo ancho que tiene el rrío, con el ancho 
nezesario". En 1665 se añade "Es puente general 
y que toca a la prouinçia su reparo". 

En las Juntas del mes de mayo del año 1700 
se notifica a los procuradores de Salvatierra y 
San Millán del acuerdo de reparar los puentes 
de Luzuriaga y Galarreta. En las Juntas del 
mes de Noviembre del mismo año se les impone 
una multa a las mencionadas Hermandades por 
no haber reformado los puentes. Al año siguiente, 
en las Juntas del mes de noviembre el Procu
rador de San Millán da testimonio de la conclu
sión de la obra del puente de Galarreta y que 
la de Luzur iaga 2 3 se finalizará en breve. Con 
fecha 16 de julio de 1702 son presentadas a la 
Hermandad de San Millán las cuentas de re
paración de los puentes de Galarreta y Luzu
riaga. Por el desglose de materiales llevado a 
cabo en dicha rendición de cuentas 2 4 sabemos 
que el puente se construye de piedra. 

El puente de perfil alomado consta de un 
único ojo volteando en arco de medio punto con 
las boquillas y plementería obradas en sillería, 
dejando la mampostería para el resto. Las grandes 
losas que rematan los tímpanos a nivel de la cal
zada, constituyen los cortos pretiles que actual
mente luce. La vía muestra grandes cantos ro
dados por pavimento. 

-"Berokia" izeneko gurutzeak- laguntzen dio. Gu
rutze hau da "de un bloque de piedra al que 
se le ha dado una tosca forma de cruz lobulada, 
con tres ensanchamientos'21. 

Zubibarri hau, oraindik orain berritua izaki 
galtzada ere berreskuratu egin zaio partezkí bere 
sarrera-irteeretan, garai batean paraje hauetan 
izan zen joan-etorri handiaren testigu leíala dugu. 
Biderik oinpetuenetako batean egoteak zuen ga-
rrantzia aski adierazia geratzen da Arabako Junta 
Orokorrek 1659an ezarritako lehenbiziko Zubi-
M a p a n 2 2 sartu izanareki. Lehen mapa hone
tako "Corozbarri" izeneko zubiak, egurrezko egi
tura zuen, eta horregatik harriz egiteko premia 
sortzen zuen: "está echa de vn ponttón de ma
dera en vn madero sólo, con mucho rriesgo a los 
biandantes, tiene de largo veinte pies en güeco, 
passo a San Sebastián y puertto de San Adrián, 
camino rreal de la posta, nezesita prezisamente 
de hazerse de cal y cantto con el mismo ancho 
que tiene el rrio, con el ancho nezesario". Eta 
1665ean gaineratzen da: "Es puente general y 
que toca a la prouinçia su reparo". 

1700eko maiatzeko Juntetan Agurain eta Do
nemiliagako ahaldunei Luzuriaga eta Galarretako 
zubiak konpontzeko erabakiaren berri ematen 
zaie. Eta urte bereko azaroko Juntetan, isun 
bat ezartzen zaie Ermandade horiei zubiak kon-
pondu ez dituztelako. Urtebete geroago, azaroko 
Juntetan, Donemiliagako ahaldunak Galarretako 
zubiaren obrak bukatu direla jakinarazten du eta 
Luzuriagakoarenak ere laster bukatuko direla 2 3 . 
1702ko uztailaren 16an, Galarreta eta Luzuria-
gako zubien konponketako kontuak aurkezten 
zaizkio Donemiliagako Ermandadeari. Kontu-
emate horretan materialei buruz egiten den xe-
hekapenari esker badakigu egiten den zubia ha-
rrizkoa dé la 2 4 . 

Perfil konkorduneko zubi hau begi bakarrekoa 
da, erdi-puntuko arkuan hegaldatua, arkubar-
nera eta elementu betegarriak harlanduzkoak di
tuela, eta harlangaitza tinpanoetarako utziz. Tin-
panoak galtzadaren mailan errematatzen dituzten 
harri-losa handiek, petril labur batzuen lana egiten 
dute. Bideak, bere aldetik, uharri handiak era
kusten ditu zoladuran. 



Puente Zubibarri. 
Fuente en las proximidades del puente Zubibarri. 

Zubibarri. 
Zubibarritik gertu dagoen iturria. 

Próxima al puente Zubibarri, asentada en 
la franja del imitada por los t razados del an
tiguo Camino Real de Postas y del arroyo Esti-
barri se encuentra la fuente como estructura 
ideada para satisfacer las necesidades de los 
habitantes de Galarreta asi como los transeúntes 
que circulaban por el susodicho camino. 

La fuente se incluye dentro de la tipología de 
fuente-aljibe con cámara y depósito de capta
ción abovedado 2 5 . Se articula en dos recintos 
di ferenciados: el alj ibe y el vestíbulo de es
pera, separados por la pantalla vertedera-reali
zada en bloques de sillería- con pequeña ven
tana de conexión. Tres son los caños por donde 
se vierte el líquido del aljibe sobre un pocilio rec
tangular. El segundo espacio o vestíbulo de 
espera es abovedado y se abre al exterior me
diante arco de medio punto. Esta estancia arti
cula su suelo a tres niveles, organizando a ambos 
lados de su intradós sencillos asientos de piedra. 
El frontis que enmarca la boca de la fuente se 
halla flanqueada por sendos macizos pétreos li
geramente proyectados y rematado todo ello por 
una rústica cornisa compuesta de losas que a 
su vez se ven coronadas por corrido antepecho 
de ortostatos. La reciente restauración experi
mentada por la fuente le ha proporcionado un 
corrido banco a lo largo del pequeño múrete de 
contención que cierra la nueva "plazoleta" acon
dicionada en su parte anterior. 

Zubibarritik gertu, garai bateko Posta-bide-
aren trazadurak eta Estibarri errekak mugatutako 
zirrindan finkatuta, iturri bat aurkitzen da, Gala-
rretako bizilagunen eta bidé horretatik iragaten 
ziren ibiltarien beharrak asetzeko pentsatutako 
estrukturarekin. 

Iturri hau, pozadera-iturrien tipologiaren bar
nean sartzen da, kamara eta ura hartzeko de-
positu gangatuarekin 2 5. Bi barrunbe ongi bereizi 
ditu: pozadera eta "¡txaron-ataria", harlanduzko 
blokeekin egindako isur-paintailak bananduta, 
bien arteko konexioko leiho txiki batekin. Hiru ka-
nilak isurtzen dute deposituko likidoa putzutxo 
errektangular batera. Bigarren barrundegia edo 
"itxaron-gela" gangatua da eta erdi-puntuko 
arkuaren bidez ¡rekitzen da kanpoaldera. Ba
rrundegi honek hiru mailatan artikulatua dauka 
bere zorua, bere arkubarneraren bi aldeetara 
eserleku stnple batzuekin. Iturri-ahoa azpatzen 
duen frontisak, kanpora irtendako harri-piezak 
daramatza bere saihets banatan, hori guztia harri-
losaz osatutako erlaiz batekin errematatuta eta 
hauek, beren aldetik, ortostatozko baranda ko
rritu batek korritzen dituela. Oraindik oraintsu be-
rritua izan da iturri hau, eta horren ondorioz banku 
korritu bat egin diote bere barneko partean mol-
datu duten "plazoleta" berria ixten duen eustorma 
txikiaren luzera guztian. 



Cercana a la fuente se encuentra el arrui
nado lavadero que atendía las demandas de co
lada de ropa de los habitantes de Galarreta. 
La lamentable condición en la que hoy se en
cuentra no es novedosa como nos lo recuerda 
el escrito que el 23 de enero de 1861, el Regidor 
del pueblo remite al Diputado General mani
festándole el estado en que se encuentra el la
vadero 2 6 ubicado en el término "de la riada de 
Mendizabal": "que hallándose el lavadero del 
pueblo en estado ruinoso y con precisa falta 
de reposición...". El maestro carpintero, vecino 
de Narvaja, Francisco Elorza fue el encargado 
de evaluar el costo de reposición del siglo pa
sado. 

Los llamados tradicionales recursos agro
pecuarios han sido las principales fuentes eco
nómicas que han mantenido las economías de 
los habitantes de Galarreta. Sin embargo, como 
nos recuerda Madoz, a mediados del siglo pa
sado estaban censadas en este lugar cuatro 
alfarerías además de la secular industria hari
nera. 

Cinco son los hornos que los actuales ve
cinos del lugar recuerdan estar instalados en 
otras tantas casas del pueblo. Siguiendo las ma
nifestaciones de sus habitantes, las casas po
seedoras de tales hornos quedan identificadas 
con el callejero actual y son: C/ Basterdide, n e 

2 en el BQ de Arriba; casas nQ 3, n g 5 y n 9 9 del BQ 

de Medio; y C/ Irungoin, n 9 3-5, en el B 9 de Abajo. 

La actividad alfarera en este lugar, según las 
informaciones de los vecinos, comienza en el úl
timo tercio del siglo XVIII, siendo los aragoneses 
hermanos Salinas los primeros alfareros en 
instalarse aunque es posible que no fueran los 
iniciadores de la ac t i v i dad 2 7 . Este supuesto 
parece corroborarse documentalmente por la 
demanda que Francisco Gastañondo, de Vitoria, 
interpone contra Manuel Salinas, de Galarreta, 
por la ocupación de un horno y obrador propiedad 
del primero que el susodicho Salinas había to
mado. El denunciante, maestro alfarero mani
fiesta en su declaración "que habiendo fabricado 
en el lugar de Galarreta de esta jurisdicción un 
Horno, y cubierto con varios ynstrumentos de 
dho arte y ocupándome en este oficio por tiempo 
de seis años tube que boiber a dha Ciudad 
(Vitoria) con animo siempre de restituirme a mi 
Laboratorio... le tranqué el cubierto, Molinos, 
Hornos y demás utensilios que tenía el mismo 
obrador entregándole la ¡labe de el... "28. 

Iturritik gertu ikuztegi aurritua aurkitzen da, 
garai batean Galarretako jendeen arropa-garbi-
ketako beharrei erantzuten ziena. Gaur egun 
jasaten duen egoera penagarria ez da gauza be
rria, horixe bera gogoratzen digu-eta 1861eko 
urtarrilaren 23ko idazki batek. Orduko herriko 
Errejidorea Diputatu Nagusiarengana zuzentzen 
da, "Mendizabal erreka"ren terminoko iguzte-
giaren egoera aditzera emanez 2 6 : "que hallán
dose el lavadero del pueblo en estado ruinoso y 
con precisa falta de reposición...". Narbajako bi
zilagun Francisco Elorza zurgin-maisua izan zen 
lehengo mendeko konponketaren kostua eba-
luatzeaz arduratu zena. 

Nekazaritza eta abelazkuntzako balibaideak 
izan dirá Galarretako biztanleen ekonomiei eutsi 
dieten diru-iturriak. Hala ere, Madozek gogo
ratzen dígun bezala, lehengo mendearen er
d ia ldera lau buzt indegi zeuden zentsatuak 
herri honetan, betiko ir ingintzako industr iaz 
gainera. 

Bost labe izan zirela gogoratzen dute herriko 
bizilagunek, berriko beste hainbeste etxetan ipi-
nita. Jende hauen adierazpenei jarraituz, labe 
horiek zituzten etxeak honela identifikatuak ge
ratzen dirá gaur egungo kale-zerrendaren ara
bera: Bastedide kalean, zk. 2a, Goiko Auzoan; 
Erdiko Auzoan, zk. 3, zk. 5 eta zk. 9ko etxeak, eta 
Irungoin kalean, zk. 3-5a, Beheko Auzoan. 

Herri honetako buztingintzako jarduera, he-
rritarren informazioen arabera, XVIII. mendearen 
azken herenean hasten da, aragoitar Salinas 
anaiak izanik bertan finkatu ziren lehendabi
zíko buztingileak, nahiz eta posible den hauek 
ez izatea jarduera honetan lehenbizikoak27. Zeren 
eta suposamendu hori dokumentu bidez ere 
egiazta daitekeela ematen baitu Gasteizko Fran
cisco Gastañondok jartzen duen auziagatík, Sa
linas horiek Gaztañondoren jabetzako labe bat 
eta tailer bat okupatu zituztelako. Auzi-jartzaileak 
-maisu buztinlaria baitzen hau ere- bere adie-
razpenean esaten du "que habiendo fabricado 
en el lugar de Galarreta de esta jurisdicción un 
Horno, y cubierto con varios ynstrumentos de 
dho arte y ocupándome en este oficio por tiempo 
de seis años tube que boiber a dha Ciudad 
(Vitoria) con animo siempre de restituirme a mi 
Laboratorio... le tranqué el cubierto, Molinos, 
Hornos y demás utensilios que tenía el mismo 
obrador entregándole la llabe de el...'28. 



El establecimiento de esta nueva actividad 
industrial no parece ser del agrado de aque
llos vecinos del lugar entregados a las seculares 
actividades agropecuarias como lo manifiesta la 
denuncia 2 9 que en el año 1802 interpone una ve
cina del lugar contra un convecino por la cons
trucción de un horno de alfarero, alegando la de
mandante la posibi l idad de incendio en que 
pueden encontrarse su casa y sus pertenecidos. 

El material básico necesario para esta acti
vidad alfarera se recogía en el término "los Co
laderos", al norte del pueblo, desarrollándose en 
tal paraje un molino encargado demoler el barniz 
a emplear por los alfareros en la elaboración 
de las vasijas que fabricaban. Esta actividad al
farera se mantuvo en Galarreta hasta el primer 
cuarto del presente siglo, no obstante, la ex
tracción de arcilla se mantuvo unas décadas más 
con el propósito de abastecer a la industr ia 
Cerámica de Salvatierra. 

Uno de los últimos vestigios -el cubo- que 
recordaban la existencia en este lugar de la 
tradicional industria harinera, sita junto al arroyo 
Estibarri al sureste del caserío, ha sido recien
temente desmantelado para aprovechar la si
llería de su fábrica en la construcción de una mo
derna vivienda unifamiliar de Ordoñana. 

La primera noticia que manejamos de la exis
tencia en Galarreta de un molino harinero se 
remonta a mediados del siglo XVI con ocasión 
del l i t igio 3 0 que mantienen los descendientes de 
Pedro López de Ocariz sobre la posesión de unas 
casas y sus pertenecidos entre los que se cita el 
molino. La siguiente noticia no la tenemos hasta 
finales del primer tercio del siglo XVIII con oca
sión de la reedificación del mismo, verificándose 
que ocupaba el mismo solar que el que cono
cemos hoy "en que compondrán su Molino, que 
se alia a ia parte de abajo del lugar, acia el oriente, 
executando todas las obras que necesita'31. 

Gracias a conservarse la traza y las condi
ciones de cantería y carpintería que determinaron 
la reedificación del molino en el año 1734 asi 
como las condiciones de cantería correspon
dientes a la construcción del nuevo cubo, cua
renta y dos años más tarde, podemos rememorar 
el aspecto y tecnicismo del complejo harinero. 
Entre las condic iones de cantería a cumplir 
por el maestro cantero rematante de las obras 
del año 1734 exponemos por su significación 

Industriako jarduera berri honen finkapena 
el bidé dirudi betiko nekazaritza eta abelaz-
kuntzako lanetara dedikatuak zeuden herriko bi-
zilagunen gustokoa zenik, 1802ko urtean herriko 
emakume batek bertako bizilagun baten aurka 
buztingintzako labe bat eraikitzeagatik jarritako 
salaketak 2 9 adierazten duenez, auzi-jartzaile ho
rrek alegatzen baitzuen su hartzeko arriskuan 
jartzen zirela bere etxea eta bere ondasunak. 

Buztingintzarako behar zen oinarrizko mate-
riala "los Coladeros" izeneko terminoan ateratzen 
zen, herritik iparraldera, paraje horretantxe 
aurkitzen zen-eta buztinlariek ontziak egiteko era
biltzen zuten berniza birrintzeko errota. Buztin
gintzako jarduera honek mende honen lehen laur-
denerarte iraun zuen Galarretan, baina buztina 
ateratzeko jarduerak berak iraun zuen oraindik 
beste hamarkada batzuk gehiago ere, Aguraingo 
Zeramika-industria hornitzeko. 

Bestalde, herri honetan irin-industria egon 
zela gogoratzen zuen azken aztarnetako bat -erro-
tako gaileta-, etxe-multzotik hego-ekialderako 
Estibarri errekaren ondoan zegoena, orindik orain 
suntsitua izan da horko harlanduak Ordoñanako 
bizitetxe familibakar moderno bat eraikitzeko 
aprobetxeatzarren. 

Galarretan irin-errota baten berri emanez es-
kuartean daukagun lehenbiziko albistea XVI. men-
dera atzeratzen da, Pedro López de Ocariz-en 
ondorengoek etxe baten eta honen pertenezi-
tuen jabetzari buruz daukaten l i skar 3 0 baten 
kariaz hain zuzen ere, pertenezitu horien ar
tean errota aipatzen delarik. Gero, ez dugu hu
rrengo notiziarik XVIII. mendearen lehen he-
rena arte, berorren berreraikuntzako lanak arte 
alegia, egiaztatuz gaur egun ezagutzen dugun 
orube bera okupatzen zuela "en que compron-
dran su Molino, que se alia a la parte de abajo 
del lugar, acia el oriente, executando todas las 
obras que necesita'21. 

Errotaren 1734ko berreraikuntza erabaki zuten 
hargin eta zurgintzako diseinu eta baldintzei, hala 
ñola berrogeita bi urte geroago gaileta berria erai
kitzeko ezarritako hargintzako baldintzei esker, 
gogoratzen ahal dugu iringintzako konplexuak 
zer-nolako itxura eta teknizismoak ¡zango zituen. 
1734ko obrak egin zituen hargin-maisu erre-
matatzaileak bete beharreko hargintzako bal
dintzen artean, alea ehotzeaz arduratuko ziren 
harrien neurri, forma eta izaereí buruzkoak ager-



Horno alfarero: interior y detalle del revestimiento y acceso. 
Traza del molino. 

Buztingintzako labea: barrualdea eta estalkiaren 
eta sarreraren xehetasunak. Errotaren diseinua. 

las referidas a las dimensiones, formas y natu
raleza de las piedras encargadas de la molienda 
"aia de poner corrientes y moliente, dos piedras 
blancas para trigo, y otras dos negras para mestos, 
cuio ancho y grosor ha de ser de esta forma: que 
la piedra blanca de abajo sea de la peña de Be-
rain y ha de tener de ancho cinco pies y grueso 
en todo diez y ocho onzas, la piedra volandera 
de esta ha de tener el mismo ancho que la de 
abajo, de grueso en el ojo nuebe onzas, y en 
la falda seis, y ha de ser de la peña de Uiar, o de 
otra cualquiera parte... que la piedra negra de 
abajo aia de ser de las Canteras de Elguea o As
puru y lo mismo la volandera, y la de abajo ha de 
tener cinco pies de ancho y grueso en medio 
diez onzas y a los lados nueve, y la volandera ha 
de tener el mismo ancho y de grueso donde el 
ojo nueve onzas y en la falda seisFue el ma
estro cantero Mateo de Otadui, vecino de Oñate 
el encargado de realizar la obra de cantería 
del molino. Las obras correspondientes a la car
pintería fueron echas por los maestroz carpin
teros Francisco García de Andoin y Francisco 
de Guridi, vecinos de Galarreta y Oñate, res
pectivamente. Analizando las condiciones im
puestas en el capítulo de carpintería deducimos 
el carácter lígneo de muchos de sus compo
nentes "haian de hacer dos ruedas, o, rodetes, 
el cubo, el antipara, el pesebre para la arina, dos 
aletas y dos cajas para el asiento de dichas pie
dras molenderas'32. 

tuko ditugu, duten garrantziarengatik: "aia de 
poner corrientes y moliente, dos piedras blancas 
para trigo, y otras dos negras para mestos, cuio 
ancho y grosor ha de ser de esta forma: que ta 
piedra blanca de abajo sea de la peña de Berain 
y ha de tener de ancho cinco pies y grueso en 
todo diez y ooho onzas, ia piedra volandera de 
esta ha de tener et mismo ancho que la de abajo, 
de grueso en el ojo nuebe onzas, y en la falda 
seis, y ha de ser de la peña de Uiar, o de otra 
cualquiera parte... que la piedra negra de abajo 
aia de ser de las canteras de Elguea o Aspuru 
y lo mismo la volandera, y la de abajo ha de tener 
cinco pies de ancho y grueso en medio diez onzas 
y a los lados nueve, y (a volandera ha de tener el 
mismo ancho y grueso donde el ojo nuebe onzas, 
y en la falda seis...". Mateo de Otadui hargin-
maisua, Oñatiko bizilaguna, izan zen errotako ha
rriak egiteaz arduratu zena. Gainerako harlan-
gitzaz, berriz, Francisco García de Andoin eta 
Francisco de Guridi arduratu ziren, Galarreta eta 
Oñatiko bizilagunak hauek, hurrenez hurren. Zur-
lanerako ezarritako baldintzak aztertuz, berriz, 
errotaren osagai asko zurezkoak zirela deduzitzen 
dugu: "haian de bacerdos ruedas, o, rodetes, el 
cubo, el antipara, el pesebre para la arina, dos 
aletas y dos cajas para el asiento de dichas pie
dras molenderas"32. 



En la entrega de las obras del molino inter
vienen como "maestros examinadores", Juan 
José Martínez de Laidalga, molinero y vecino de 
Antoñana, y Matías de Albizu, molinero y vecino 
del molino de Orrago. En la rendición de los 
gas tos 3 3 ocasionados con la obra del molino 
se menciona a Pablo Arrióla, maestro herrero y 
vecino de Zalduendo como la persona encar
gada de fabricar los instrumentales metálicos 
a emplear en los distintos componentes del mo
lino. 

Como ya adelantábamos más arriba, en 1776, 
el antepar lígneo es sustituido por otro más con
sistente de cal y canto denominado cubo. La 
traza conservada nos da la verdadera dimensión 
del cubo en su componente más importante como 
es el "pecho" 3 4 . Refiriéndose a las dimensiones 
del "pecho" del molino de Galarreta se requiere 
"que se aia de levantar el frontis según demuestra 
el numero 7 es a saver beinte y un pies de largo, 
beinte y dos de alto, su grosor, en ocho pies asta 
el texado, y de alia arriva a de tener siete asta 
subir el segundo relage o sea de remate en seis 
pies, y se le ala tirar las dos bueltas también 
de silleria, según demuestra los numeeros 4 y 
estas an de corresponder con el frontis y ben-
dran a nivelar con la obra bieja que ai presente 
se alia...'35. 

Esporádicamente, distintos vecinos de este 
lugar de Galarreta, ocupaban su tiempo libre en 
otras actividades a las denominadas tradicio
nales a fin de contribuir a aumentar los recursos 
económicos de sus familias. Un acontecimiento 
acaecido en 1743 nos confirma estas actividades 
eventuales como lo recoge la denuncia de tres 
vecinos de Galarreta contra un vecino de Alsasua 
por el robo de una p iedra de mol ino. En las 
alegaciones aportadas por los demandantes 
dicen "habrá un año con corta diferencia, que 
en la Comunidad de Alzania entre Guipúzcoa, y 
hermandades de esta Villa (Salvatierra), San Mi
llán y Axparrena arrancamos una piedra de Mo
lino, para con su producto asistir al alivio de nues
tras casas, y familias, y teniendo labrada y en es
tado, de que pudiese servir, llevándola a algún 
molino..."36. 

Otra de las actividades circunstanciales que 
los vecinos de Galarreta desarrollaban era la 
construcción de caleras. Actividad esta muy per
seguida por los comisarios de Salvatierra por 
el perjuicio que ocasionaban en los montes 
comuneros de Álava y Gipuzkoa 3 7 . 

Errotako obren entrega egiterakoan, Juan 
José Martínez de Laidalga, Antoñanako erro-
tari eta bizilagunak, eta Matías de Albizu, Orra-
goko errotako errotari eta bizilagunak esku hartu 
zuten "maisu aztertzaile" gisa. Errotaren obra-
rekin egindako gastuen kontuak emateko or
duan 3 3 , berriz, Pablo Arrióla aipatzen da, erre-
mintari-maisua eta Zalduondoko bizilaguna, erro
taren osagai desberdinetan erabili beharreko 
metalezko tresna desberdinak egiteaz arduratu-
tako pertsona bezala. 

Gorago aurreratzen genuen legez, 1776an 
egurrezko antepara, gaileta izeneko beste sen-
doago batez -kare eta harrizkoaz- ordezten da. 
Kontserbatutako trazak, bere aldetik, gailetak 
bere osagairik inportanteenean -"bularrean"- be-
netan zer-nolako dimentsioa zuen adierazten 
d i g u 3 4 . Galarretako errotaren "bularra"r¡ buruz 
hitz egiterakoan eskatzen da: "que se aia de 
levantar et frontis según demuestra el numero 
7 es a saver beinte y un pies de largo, beinte y 
dos de alto, su grosor, en ocho pies asta el txado, 
y de alia arriva a de tener siete asta subir el 
segundo relage o sea de remate en seis pies, 
y se le aia tirar tas dos bueltas también de silleria, 
según demuestran los números 4 y estas an 
de corresponder con el frontis y bendran a ni
velar con la obra bieja que ai presente se alia... '35. 

Galarretako herri honetako bizilagunek ohizko 
jarduerez bestelako lanetan ere okupatzen zuten 
noizean behin beren denbora librea, beren fa-
milien diru-iturriak gehitzen laguntzeko helbu-
ruarekin noski. 1743an gertatuko jazoera batek 
inoizkako jarduera horien berri ematen digu, Ga
larretako hiru bizilagunek Altsasuko bizilagun 
baten aurka errotarri bat lapurtzeagatik jarri-
tako salaketak jasotzen duen bezala. Auzi-jart-
zaileek aurkeztutako alegazioetan esaten da: 
"habrá un año con corta diferencia, que en la Co
munidad de Alzania entre Guipúzcoa, y her
mandades de esta Villa (Salvatierra), San Mi
llán y Axparrena arrancamos una piedra de Mo
lino, para con su producto asistir al alivio de 
nuestras casas, y familias, y teniendo labrada 
y en estado, de que pudiese servir, llevándola 
a algún molino..."36. 

Galarretako biztanleek noizean behin egin 
ohi zuten beste jardueretako bat, karobiak edo 
kisulabeak eraikitzekoa zen. Jarduera oso pert-
segitua, bestalde, Aguraingo komisarioen aldetik, 
Araba eta Gipuzkoako herri-basoetan egiten zuten 
kaltearengatik 3 7. 



Galarreta posee canteras de piedra arenisca 
en los términos de Rescribido, Inchurdincha y 
Chiliza de las que se han surtido numerosas cons
trucciones del lugar y del contorno, principal
mente Salvatierra 3 8. 

El caserío de Galarreta se apuesta sobre 
un falso promontorio longitudinal y en ligera la
dera de dirección norte-sur teniendo a sus flancos 
Este y Oeste sendas barrancas, más pronun
ciada la primera y por la que deambula el arroyo 
Estibarri que desciende de la Sierra de Urquilla. 

El urbanismo que alcanza el caserío de 
Galarreta viene condicionado por la estructura 
lineal del promontorio, configurando sus distintas 
explotaciones agropecuarias, aisladas unas 
de otras, tres pequeñas agrupaciones o barriadas, 
t ituladas de Arriba, de Medio, y de Abajo. El 
callejero actual ha añadido nuevas denomina
ciones dentro de cada una de las agrupaciones 
anteriores, aspirando con ello a proporcionar una 
condición más urbana al cómputo edificatorio 
del pueblo. Estos nuevos títulos se corresponden 
con los topónimos hacia donde se dirigen los tra
zados de tales caminos: Basterbide, del Río, 
Isturunza, Ariaste, Irungoin, etc. 

Comencemos nuestro análisis edificatorio 
por el grupo más al Norte. La unidad labriega n-
3 de Goitialdea se levanta aislada, rodeada de 
su propio terreno, con la era en su parte anterior 
y con la característica tapia a media altura de 
mampuestos delimitando su propiedades. 

El edificio tiene una forma rectangular por su 
disposición horizontal. Se cubre con tejado a dos 
vertientes desiguales, más prolongada la orien
tada hacia el Norte, más un pequeño faldón 
en su costado poniente. La altura del edificio 
es de dos plantas más un desván ciego. 

La fachada pr incipal se orienta hacia el 
Sur, sobre la era, mostrándonos linealmente la 
doble zonificación de personas y auxiliar, esta 
última ampl iada por el cuerpo de la cabana, 
abierta ésta en todo su frente y alzado. La aper
tura y ampliación posterior de varios huecos 
en su frente noble amortiguan el carácter com
pacto y con pocos huecos de que gozaba en 
origen. 

La casa n- 2 de Basterbide destaca por los 
dos campos de sillares que definen los dos ejes 

Galarretak hareharrizko harrobiak dauzka 
Reskribido, Intxurdintxa eta Txiliza izeneko pa-
rajeetan eta horiexetatik hornitu izan du herriko 
eta inguruetako -batez ere Agura ingo 3 8 - beste 
eraikin ugari jasotzeko materiala. 

Galarretako etxe-multzoa muino luzanga baten 
gainean dago, iparraldetik hegoalderako nora-
bidea daraman malda suabe batean, ekialde eta 
mendebaldeko saihetsetan sakangune baña di
tuela, handiagoa lehenengoan, hortik pasatzen 
da-eta Estibarri erreka, Urkillako mendizerratik 
jaisten dena. 

Galarretako etxe-multzoak duen hirigintza-
maila muinoaren egitura linealak baldintzatua 
dago, bere nekazaritzako ustiategi desberdinek, 
batzuk besteetatik isolatuta, hiru etxe-talde 
edo auzune eratzen dituztela: Goikoa (de Arriba), 
Erdikoa (de Medio) eta Behekoa (de Abajo) 
izenekin hurrenez hurren. Gaur egungo kale-ze-
rrendak izen berriak sartu ditu talde horietako ba-
koitzean, hórrela kutsu hiritarrago bat eman nahian-
edo herriko eraikinen multzoari. Eta izen berri 
hauek, berriz, auzo-bideak zein lekutara zuzentzen 
diren, horiekin bat datoz gaur egun, hórrela, Bas
terbide, del Río, Isturuntza, Ariaste, Irungoin, etab. 

Guk iparraldeeneko taldetik ekingo diogu 
gure eraikin-azterketari. Hemen, Goit ialdeko 
zk. 3ko baserria bere lur propioaz inguratua aur
kitzen dugu , larraina aurrealdean duela eta 
harlangaitzezko altura ertaíneko paretarekin, bere 
jabetzako lurrak mugatuz. 

Etxe honek forma errektangularra du, hori-
zontalki antolatua dagoelako. Bi isurialde des-
berdinezko teilatuak estalia dago, biotan luze-
enak ¡parraldera ematen dueña, eta honi beste 
faldoi txiki bat erantsita bere mendebaldeko saíhet-
sean. Eraikinaren altura bi planta geni ganbara 
itsuaz osatua dago. 

Fatxada nagusiak hegoaldera ematen dio, 
larrainaren aldera, pertsonentzako eta lagunga-
rritarako zonak Ierro berean eta bata bestearaen 
segidan erakusten dizkigula, lagungarritarakoa 
etxordearen gorputzarekin gehituta. Hau irekia 
du bere aurrealde guztian eta altxaeran. Aurre-
alde noblean ireki eta gero handitu egin dizkioten 
bao desberdinek arindu egiten dute jatorrizko 
hutsune urriekin zuen trinko-itxura. 

Basterbideko zk. 2ko etxea bere harlanduzko 
bi eremuez nabarmentzen da, izan ere ezin ar-



verticales en que se ordenan sus vanos origi
nales. El campo más representativo, esquinado, 
lo configura el fuerte recerco del binomio por
tada-ventana ayudado por la igualmente robusta 
cadena angular sureste de la casa. La adición 
posterior del cuerpo auxiliar a la izquierda de 
la fachada principal rompe con la primitiva imagen 

giago mugatuak geratzen baitzaizkio bere jato
rrizko baoak antolatzen dizkioten bi ardatz ber-
tikalak. Eremurik adierazgarriena, hala ere, izkina 
aldekoa du eta hau portada eta leihozko biko-
tearen azpadura sendoak osatua dago, etxearen 
hego-ekialdeko eskantzuko kate sendoak ere la-
gunduta. Fatxada nagusiaren ezkerretara erantsi 



asimétrica del caballete de la cubierta. En el 
interior de la casa se desarrollaba una de los 
hornos alfareros. 

La edi f icac ión n Q 4 de esta misma cal le, 
hoy deshabitada, repite la configuración a has
tial de su fachada principal, con manifiesta iden
tificación de las respectivas circunscripciones 
habitacional y auxiliar, con esta última totalmente 
ciega salvo el pequeño y tosco acceso. El sector 
habitacional se muestra igualmente muy cerrado, 
con muy escasos huecos en número y tamaño, 
fiel reflejo de una de las características funda
mentales de las edificaciones rurales con ma
nifiesto predominio de lo macizo sobre lo vacío, 
a la vez que se acompaña de una revuelta dis
posición de los huecos. 

La casa n g 5 de Goitialdea responde a una 
moderna edificación que mantiene la configu
ración horizontal de la misma asi como la doble 
funcionalidad como habitación de personas y 
depósito o almacén de productos y maquinaria. 

La casa n-1 del camino del Río, de muy sen
cillo aspecto, ha visto aumentadas las dimen
siones de sus ventanas en la últ ima repara
ción, asi como la dotación ortogonal de un pe
queño porche cubierto a dos aguas delante 
de la entrada a la casa. 

Bajo la unidad labriega nQ 1 de Isturunza apre
ciamos la coexistencia de dos edificaciones dia-
crónicas, con la más antigua ocupando el sector 
trasero del conjunto y fácilmente distinguible por 
romper la simetría de la cubierta de la más re
ciente al prolongar el faldón correspondiente en 
la dirección mencionada. La más moderna, le
vantada a comienzos de la segunda mitad de 
esta centuria en la que nos encontramos, posee 
planta rectangular, con tres alturas en alzado y 
una cubierta a cuatro aguas con el caballete pa
ralelo a la fachada principal. La amplitud de esta 
última, permite que los huecos se distribuyan en 
siete ejes verticales, con el central haciendo 
de simetría y conteniendo al macizo cuerpo 
del mirador que rompe con la continuidad del al
zado. 

La planta baja y habitacional de esta casa 
goza de calefacción del tipo "gloria", con el hogar, 
rehundido en el terreno y accesib le a través 
del cuadrangular vano sito en la mitad derecha 
de su fachada. 

dioten gorputz lagungarriak hautsi egiten du tei
latuko gailurraren jatorrizko irudi asimietrikoa-
rekin. Etxearen barruan herri honetako buztin-
gintzako labeetako bat zegoen. 

Kale honetako bertako zk. 4ko eraikina hutsik 
aurkitzen da gaur egun. Honek hastialeko an-
tolamendua errepikatzen du bere fatxada nagu
sian, bizitokitarako eta lagungarritarako zonak 
argiro bereiziz, bigarrena erabat itxia duela sa
rrera txiki etatrauskil batean izan ezik. Bizileku
tarako partea ere oso itxia du, oso bao eskasekin 
kopuruan eta tamaínan, elementu trinkoa hutsari 
nagusitzen zaioneko landetxeen funtsezko ezau-
garrietako bat leialki isladatuz, baoak modu 
nahasian antolatuta dituen bitartean. 

Goítialdkeo zk. 5eko etxea eraketa zapalari 
eusten dion eraikin moderno bat dugu, bi funt-
zionatitateak-hau da, pertsonen bizilekutarakoa 
eta uzta eta lastoen gordeleku edo biltegía eta ma-
kineria gordetzekoa- ondo bereízta dauzkana. 

Erreka-bideko (Camino del Río)zk. 1 etxeari, 
oso itxura xumekoa izaki, handitu egin dizkiote 
bere leihoen neurriak azken berritze-lanak egi
tekoan, eta gainera sarreran ataripe ortogonal 
txiki bat ere erantsi diote, bi isurialdeko teila-
tuarekín estalita. 

Isturuntzakozk. 1eko baserriaren pean garai 
desberdinetako bi eraikin daudela antzematen 
dugu; biotan zaharrenak multzoaren atzealdea 
okupatzen du eta oso erraz bereizten da hautsi 
egiten duelako berriagoaren estalkiaren simetría 
eta luzatu egiten duelako alde horretatik daukan 
faldoia. Eraikin berriena mende honen bigarren 
erdiaren hasieran jasoa da; oinplano errektan-
gularra du, hiru solairuko alturarekin eta lau 
isurialdeko teilatuarekin, gailurra fatxada nagu-
siaren paraleloan duela. Fatxada hau oso zabala 
baitu, zazpi ardatzetan banatuak dauzka bere 
baoak, erdikoak simetría eginez eta bertan alt-
xaeraren jarraitasuna hausten duen begirato-
kiaren gorputz trinkoa erakutsiz. 

Etxe honen behe-oinak eta bizitokiak "gloria" 
tipoko berokuntzaz gozatzen dute, lurrean arra-
sartutako suarekin, bertara irísteko fatxadaren 
eskuin erdian dagoen bao lauangeluarretik egin 
behar delarik. 



Interiormente, la casa queda dividida en cuatro 
crujías de norte a sur, con las tres primeras or
ganizando un único recinto, las cuadras, con una 
doble alineación intermedia de pies derechos de 
madera y pilares de ladrillo sobre la que apoya 
la viguería transversal del forjado del piso. El 
cuarto espacio, el más meridional y ocupado por 
la vivienda, se separa de los anteriores por el 
muro cortafuegos o medianil. 

Este barrio de Arriba está dotado desde 
comienzos de los años setenta de este siglo del 
conjunto fuente-abrevadero, que cronológica
mente es el más moderno dentro de esta mo
dalidad de servicio público. 

El barrio Goitialdea concluye con la casa 
n 9 13, que junto con los cuerpos auxiliares que 
completan la unidad labriega, componen un con
junto edificatorio de planta rectangular muy acu
sada y forma claramente apaisada de su fachada 
siguiendo una de las modalidades compositivas 
de ésta, más repetidas en la zona, disponiendo 
verticalmente sus vanos, y con el sector auxi
liar en uno de los extremos ampl iado aquél 
con un segundo cuerpo, de menor alzada. 

El barrio de Medio se extiende en torno al en
sanche creado por la bifurcación del vial norte-
sur del promontorio cuyos dos trazados, tras 
un breve recorido, vuelven a reencontrarse en
cerrando en tal espacio al remodelado ámbito 
lúdico conocido por la plaza del Prado. 

En los prolegómenos del barrio, antes del 
desdoblamiento, aparece la figura marcadamente 
apaisada y despejada del conjunto auxiliar for
mado por un gallinero y la cabana, ésta abierta 
en todo su frente y aquél dotado de grandes ven
tanales para la iluminación e insolación interior. 

En la salida que se dirige hacia el oeste, ti
tulada de Ariaste, nos encontramos en primer 
lugar con un conjunto construct ivo en forma 
de L, con el brazo más corto del mismo, antiguo 
sector auxiliar, en avanzado estado de ruina. Por 
contra, la articulación más dilatada ha seguido 
mejor suerte en su mantenimiento, no asi en 
cuanto al acierto en su intervención, al propor
cionarle de ciertos rasgos constructivos poco 
comunes a la zona como los corridos tejadillos 
en voladizo que protegen de la lluvia a ventanas 
y puertas. 

- Barrutik, etxea lau hormartetan banatua dago 
¡parraldetik hegoaldera: hiru lehenengoak ba
rrundegi bat bakarra - ikui luena- eratzen dute, 
tartean zurezko zutiko eta adreiluzko pilareekin 
lerrokapen bikoitz bat antolatuz eta hauen gai
nean pisuko solairuaren soliberia bermatzen déla. 
Laugarren hormartea, berriz, hegoaldekoena eta 
bizilekuak okupatzen dueña, suhesi edo mehelin-
hormak banadua dago aurrekoetatik. 

Goiko auzo hau iturri-edaskazko multzoaz 
hornitua dago mende honetako hirurogeita ha-
marreko urteen hasieraz geroztik, eta bera da, 
hortaz, kronologiaren aldetik zerbitzu publiko 
modu honetako berriena. 

Goitialdea auzoa zk. 13ko etxearekin bukatzen 
da. Honak, baserria osatzen duten gorputz la-
gungarriekin batera, oso oinplano errektangular 
nabarmen eta itxura argiro zapaleko multzoa 
osatzen du, eskualde honetako konposizio-mo-
dalitaterik usuenetako bati jarraituz. Baoak ber-
tikalki antolatuak dauzka, eta lagungarritarako 
sektorea, bere aldetik, altura txikíagoko bigarren 
gorputz batekin handitua dauka mutur batean. 

Erdiko auzoa, berr iz, muinoaren ¡parral
detik hegoalderako bidearen urkilamenduak sor-
tutako zabalgunearen inguruan hedatzen da. Bi
dearen bi adarrak, puska bat bananduta egin os-
tean, elkartu egiten dirá berriro, hórrela, esparru 
horretan "Prado"ko plaza bezala ezagutzen den 
jolas-eremu birmoldatua itxiz. 

Auzora sartu aurretik, hau da, bidearen urki-
lamendura iritsi aurretik, oilategi batek eta etxolak 
eratutako lagungarri-multzoaren irudi nabarmenki 
zapal eta despejatua ageri da. Etxolak irekia 
du bere aurrealde guztia, eta oilategia, berriz, 
leiho handiz hornitua dago barrua argitu eta eguz-
kitzeko. 

Mendebaldera zuzentzen den irteeran, Ariaste 
deituan, L formako eraikin-multzo batekin egiten 
dugu topo lehenbizi, L horren beso laburra, garai 
batean sektore lagungarriari zegokiona, aski au-
rritua aurkitzen delarik. Beso luzeak, aldiz, zorte 
hobea izan du bere mantenimenduari dagokionez, 
baina ez da hórrela gertatzen bertan egin diren 
obrekin, zeren hauek eskualde honetan batere 
ohizkoak ez diren ezaugarriz jantzi baitute, leihoak 
eta ateak euritik babesten dituzten teilatutxo he-
galdu korrituez, adibidez. 



C/ Goitialdea, 13-15. Gallinero-cabaña. C/ Ariaste, n 2 1 -3; nQ 7-9. 

Goitialdea kalea, zk. 13-15. Oilategia eta etxola. Ariaste kalea, zk. 1-3 etazk. 7-9. 

En segundo término se encuentra la casa nQ 

1-3, hoy deshabitada, que reitera las caracte
rísticas formales y de uso de materiales fami-
liariazadas en una de las tipologías de la casa 
rural de la zona: planta rectangular acusada y al
zado principal apaisado; tejado a dos aguas con 
el caballete paralelo a la fachada principal que 
mira al sur; manifiesta zonificación de los sec
tores habitacional y auxiliar; uso de la mam
postería para el grueso de los muros, reservando 
la sillería para las cadenas de ángulos y recercos 
de huecos; etc. 

Bigarren maila batean zk. 1-3ko etxea aur
kitzen da, hutsa gaur egun, eta honek ere erre-
pikatu eginte ditu eskualde honetan baserri-ti-
pologietako batean ohizkoak diren forma-ezau-
garriak eta material-erabilerak: oinplano errektangular 
nabarmena eta altxaera nagusi zapala; bi isu-
rialdeko teilatua, hegoaldera begira duen fatxada 
nagusiarekiko paraleloan; ondo bereizita bizi-
lekutarako eta lagungarritarako zonak; harlan-
gaitza baliatuz hormen parterik handienean, har-
landua eta eskantzu-kateetarako eta baoen az-
paduretarako bakarrik gordez, etab. 



La casa n- 3 del barrio de Medio, antece
diendo a la plaza, a la altura del desdoblamiento 
del eje N-S, exhibe el acentuado carácter hori
zontal de su fachada, aumentado éste por la re
pintada platabanda de separación de plantas. 
La cubierta se articula a dos aguas de caballete 
paralelo a la fachada, con la vertiente septen
trional de mayor extensión. 

Interiormente, la casa queda dividida en tres 
sectores cuyos límites quedan perfectamente 
identificados desde el exterior. El espacio cen
tral es ocupado por la vivienda, desarrollándose 
en los laterales, las diferentes dependencias au
xiliares, cuadras, almacén, pajares, etc. 

Traspasado el umbral del acceso a la vivienda 
aterrizamos en un rectangular portal desde el 
que pasamos al comedor y a la antigua cocina 
baja, separados hoy ambos espacios por un ta
bique, pero que antaño conformaban una única 
dependencia, el obrador. De la cocina baja se 
accede a las cuadras, conservando al fondo, 
el armado recinto del horno de la familiar in
dustria alfarera. 

Jalonando por el Oeste la bifurcación y aso-
586 mando su fachada principal a la plaza se halla 

Erdiko auzoko zk. 3ko etxeak, plazari aurrea 
hartuz eta iparretik hegorako ardatza bikoiztu 
egiten den lekuaren parean, bere fatxadaren za-
paltasun nabarmena luzitzen du, eta oraindik are-
agotu egiten du gainera zapaltasun hori oinen 
banaketako platabanda arrapintatuaren bitartez. 
Teilatua bi isurialdetara ebatzia dauka, gailurra 
fatxadaren paraleloan duela eta iparraldeko 
hegoaldekoa baino handiagoarekin. 

Barrutik hiru sektoretan banatua dago etxea 
eta horien mugak oso erraz antzemateko moduan 
daude kanpotik. Erdiko partea bizilekuak hartua 
dauka eta albokoetan berriz barrundegi lagun-
garri desberdinak banatzen dirá: ikuiluak, bil-
tegia, lastategiak, etab. 

Bizitetxerako atalasea zeharkatu ostean, ez-
karatz errektangular batera pasatzen gara, eta 
hemendik jantoki eta beheko suko sukalde za-
harrera, pareta baten bidez bananduak biok gaur 
egun, baina pieza bakarra -obradorea- osatzen 
zutenak garai batean. Beheko suko sukaldetik 
zuzenean ikuiluetara pasatzen da, eta hemen 
gordetzen du oraindik, hondoan, buztingintzako 
lantegi familiarreko labearen tegi armatua. 

Bide-bikoizketa hegoaldetik mugatuz eta bere 
fatxada nagusiak plazara ematen duela, zk. 4arekin 



la unidad de explotación agropecuaria marcada 
con el nQ 4. Se trata de un conjunto labriego re
sultante del acopio de cuerpos alrededor de 
un núcleo principal, la vivienda, no de modo ale
atorio sino siguiendo una meditada ordenación 
por funciones. El conjunto posee una planta 
abierta, en forma de "L", cuyo brazo más corto 
y raquítico corrresponde al edificio auxiliar o ca
bana, configurando delante de ellos el intere
sante espacio ocupado por la era, ayudán
dose ésta en el resto de su delimitación perimetral 
por el típico muro de mampostería a media al
tura, abierto en dos puntos. 

El edificio principal es de buenas dimen
siones, forma cuadrangular y la altura habitual a 
este modelo de casas hidalgas de la segunda 
mitad del siglo XVIII o primer tercio del siglo si
guiente: planta baja de zaguán, planta intermedia 
o principal, y planta de desván cuyo interior se 
ilumina a través de unas estrechas ventanas rec
tangulares apaisadas en eje y número con las 
del resto de las plantas de su fachada principal. 

La cubierta se articula a tres aguas con el ca
ballete paralelo a la fachada principal y des
plazado ligeramente hacia esta última, origi
nándose vertientes de distinta extensión, con 
la septentrional de mayor desarrollo, mientras las 
limatesas del faldón poseen igual longitud y en 
consecuencia determinan un pequeño quiebro 
en la línea del alero correspondiente. Este quiebro 
del alero en ¡os tejados a tres o a cuatro aguas 
de caballete paralelo a las fachadas principales 
es una constante que se repite con asiduidad en 
distintas edificaciones de esta localidad. 

La fachada principal orientada hacia el Sur 
muestra a pesar del predominio del muro sobre 
lo vacío-aliviada esta pesada sensación si acu
mulamos la mitad de la cabana más próxima a 
la casa-, una ordenada distribución de vanos en 
cuatro ejes verticales, con el intermedio que con
tiene al binomio portada-balcón rasante alzán
dose como señero. 

El recinto abrazado por los dos ramales 
del eje N-S, denominado plaza del Prado, ad
quiere forma rectangular muy acusada, con el 
antiguo edificio-escuela presidiéndolo y cerrando 
un lado corto, el Norte, del mismo. Dos longitu
dinales y escalonados muros de contención de
limitan los lados largos del recinto manteniendo 
el suelo de éste a nivel horizontal. En el lado corto 

markatutako nekazaritzako unitatea daukagu. 
Hau, etxenagusiaz (bizilekuaz) eta honen ingu
ruan ez nolanahi baizik funtzioen araberako or-
denazio jakin bati jarraituz eraikitako gorputz 
lagungarriz osatutako baserri bat da. "L" itxurako 
oinplano ireki bat du multzo honek; beso laburra 
-benetan exkaxa- eraikin lagungarri edo etxor-
deari dagokio, eta bien artean larrainak okupa-
tutako esparru interesgarri bat osatzen dute. La-
rrainaren gainerako muga, erdi-mailako alturako 
harlangaitzezko harresi tipiko batek ixten du, bi 
puntutan irekita. 

Eraikin nagusia neurri onekoa da, forma lauan-
geluarrekoa etaaltueran, berriz, XVIII. mendearen 
bigarren erdi-parteko edo hurrengoaren lehen he-
reneko kapare-etxe hauen ereduari zegokiona: 
bebarrua behe-oinean, erdiko solairua edo print-
zipala, eta ganbarako planta, honek bere ba-
rrualdea leiho errektangular etzan eta estu bat
zuen bidez argitzen duela. Leiho hauek fatxada 
nagusiko gainerako solairuetakoen ardatz beretan 
daude, eta kopuru berekoak dirá, hortaz. 

Teilatua hiru isurialdekoa du, gailurra fatxada 
nagusiaren paraleloan dueña eta pixka bat des-
plazatua azken honetarantz, hórrela hedadura 
desberdinetako isurialdeak eratuz, handienak 
iparraldera ematen duela, faldoiko límatesek 
luzera berdina duten eta, ondorioz, bakoitzari da
gokion hegalaren lerroan haustura bat eraba-
kitzen duten bitartean. Gailurrak fatxada nagu-
siekiko paraleloan duten hiru edo lau isurialdeko 
teialtuetan ematen den egarbe-haustura hau, 
sarri samar errepikatzen den konstante bat da 
herri honetako etxe desberdinetan. 

Hegoaldera begira duen fatxada nagusiak, 
elementu tr inkoa hutsari nagusi tu arren ere 
-eta sentsazio astun hori pixka bat arindua ge-
ratzen zaio etxetik hurbil dagoen etxolaren er-
diarekin-, baoak modu ordenatuan antolatuta 
erakusten dizkigu, lau ardatzetan banatuta, er-
díkoak arraseko portada-balkoizko bikotea hartzen 
duela, hau gailenki altxatzen zaion bitartean. 

Iparraldetik hegoalderako ardatzaren bi ada-
rrek bersarkatzen duten esparrua, "plaza del 
Prado" deitua, oso errektangularra da, eskola-
etxe ohiak presiditu eta aldeetako bat -iparrekoa-
ixten diola. Bi eustorma luzanga eta mailakatuk 
mugatzen dituzte esparru horren alde luzeak, 
zorua maila horizontalean mantenduz. Hegoal
deko saihetsean eskailera bat abiatzen da, bi 



Sur surge la escalinata que nos traslada de nuevo 
al nivel de los viales en el punto en que éstos 
vuelven a reencontrarse. Esta e levada pla
zuela actúa de lúdico espacio ajardinado dotado 
de diverso mobiliario urbano y como depósito de 
restos testimoniales de otras construcciones 
ya desaparecidas o arruinadas. Entre estos tes
timonios contamos la co lumna 3 9 de piedra que 
procede del antiguo pórtico de la iglesia, y ia cruz 
igualmente de piedra que cierra una de las an
tiguas entradas a la antigua escuela que se si
tuaba hasta no hace muchos años en la pared o 
tapia del desaparecido palacio de Velasco, frente 
a la iglesia. Una fuente de pilar exento, con la 
inscripción "1979", se apuesta asimismo dentro 
del recinto. 

El edificio-escuela fue levantado en los años 
centrales de la década de los años veinte de este 
siglo. Las antiguas salas ocupadas por la es
cuela y sala de concejo, en la planta baja, fueron 
habilitadas para capilla donde poder celebrar 
los servicios religiosos, una vez que la iglesia pa
rroquial del pueblo quedó excluida de los mismos 
por el arruinamiento de ésta. 

Actuando de cierre por el Este al crecido y 
centrado ámbito ajardinado se desarrollan dos 
conjuntos labriegos. El primero de ellos identi
ficado con el n s 5, de aspecto general movido, 
se presenta aislado y compuesto de cuatro di
ferenciados cuerpos constructivos espléndida
mente organizados por funciones y alrededor del 
volumen principal, la vivienda. 

El abandono y sustitución de la actividad la
briega e industrial alfarera por la simplemente 
residencial ha supuesto asimismo la transfor
mación de los antiguos espacios de condición 
labriega, era y otros pequeños recintos de ser
vidumbre, por modernos ámbitos ajardinados. 

El edificio vivienda construido en 1845 según 
reza la inscripción que ostenta en un rectangular 
sillar centrado sobre el dintel del balcón "SE 
CONSTRUYO /1845", muestra una fachada prin
cipal con predominio de la masa sobre los vanos, 
con éstos cercados en sillería y repartidos ver-
ticalmente en tres ejes. El desbordante vuelo del 
balcón junto con su anodina barandilla y los dos 
pilares de apeo externo proporcionan a la casa 
de un diminuto y desatinado porche, rompiendo 
el aspecto tradicional de esta modalidad de casas. 

bide-adarrak berriro elkartzen diren puntura era-
mango gaituena. Plazoleta jaso honek eremu jar-
d indu eta argi bat bezala funtzionatzen du, 
hiñ-altzari desberdinez hornituta eta jadanik de
sagertu edo aurritutako beste eraikinen lekukot-
zako ondasun desberdinen gordeleku gisa. 
Lekukotza horien artean, adibidez, harrizko habe 3 9 

bat daukagu, eliz atarikoa ¡zana, eta harrizko gu
rutze bat ere bai, eskola ohirako sarreretako 
bat ixten dagoena eta orain urte asko ez déla arte 
Velascotarren jauregi desagertuko horman edo 
harresian zegoena, elizaren parean. Eta pilare-
iturri bat ere badago esparru honen barnean, 
"1979" ¡nskripzioarekin. 

Eskola-etxea mende honetako hogeiko ur
teen erdialdera jasoa da. Garai batean eskolako 
gelak eta kontzeju-aretoak okupatzen zituzten 
salak kapera moldatzeko errehabilitatuak izan 
dirá, bertan zerbitzu erlíjiosoak egin ahal izateko, 
herriko parroki elizak, aurri geratzean, zerbitzu 
horietatik gabetua izan zenean alegia. 

Esparru jardindu, hazi eta zentratuaren ekial
deko saihetsaren itxiera gisa jardunez, labo-
rantzako bi etxe-multzo aurkitzen dirá. Biotan le-
henengoa zk. 5arekin seinalatua dago eta, oro 
har, mugítu itxurakoa da, gorputz nagusiaren -b i -
zitetxearen- inguruan funtzioen arabera bikainki 
antolatutako lau eraikin ondo bereiziz osatua. 

Garai bateko laborantza eta buztingintza 
abandonatu eta soilik etxebizitzatarako moldatu 
izanak ere aldaketa nabariak ekarri dizkie be-
rariazki baserri-lanetarako ziren beste hainbat 
esparruri. Hórrela larrainari eta beste zortasu-
neko barrundegi txikiri, eremu jardindu moder-
notan bihurtuz. 

1845ean jasotako bizitetxeak -halaxe dio-eta 
balkoiko dintelaren gainean zentratutako har
landu errektangular batean luzitzen duen ins-
krípzíoak: "SE CONSTRUYO /1845"-, masa trinkoa 
baoari nagusitzen zaion fatxada nagusia era
kusten digu. Baoak harlanduz azpatuak dauzka 
eta hiru ardatzetan banatuak goit ik behera. 
Balkoiaren hegalkin handiak, hala ñola honen ba
randa hutsalak eta bera eskoratzeko bi kanpo-
pilareek, ataripe txiki eta burugabe bat hornitzen 
diote etxeari, etxe-mota hauen ohizko irudia seko 
desitxuratuz. 



El antiguo horno ocupa el cuerpo adosado a 
la parte trasera del principal, disponiendo de ac
ceso propio en la pequeña rinconada que arti
culan sendos cuerpos. 

La segunda de las unidades labriegas rei
tera su composición en tres diferenciados vo
lúmenes constructivos, dos de los cuales acogen 
a sendas viviendas, mientras el tercero, con fun
ciones auxiliares, se articula ortogonalmente a 
la fachada de una de las viviendas conformando 
el antiguo espacio ocupado por la era. Como es 
habitual en las construcciones rurales tradicio
nales, el predominio de lo macizo sobre el hueco 
es manifiesto, rasgo que se repite en la fachada 
pr incipal de la v iv ienda al poseer en eje un 
sólo vano por cada una de las tres plantas de 
que consta. 

El alzado lateral sur se presenta más abierto 
distribuyendo verticalmente sus vanos en tres 

Labe ohiak, eraikin nagusiaren atzeko par
tean atxikitako gorputza okupatzen du, bere 
sarrera propioarekin bi gorputzen saihetsek era-
tutako txokotxoan. 

Bigarren laborantza-unitateak ere hiru eraikin 
ondo bereziz osatua dauka bere multzoa. Ho
rietako bakoitzak etxebizitza baña aterpetzen du, 
eta hirugarrenak eginkizun lagungarriak betetzen, 
aipatu etxebizitzetako baten fatxadarekin orto-
gonalki artikulatuta eta garai bateko larrainak oku
patzen zuen eremua eratuz. Landa-munduko erai-
kinetan ohizkoa den bezala, elementu trinkoak 
hutsaren gain duen nagusitasuna nabaria da, eta 
ezaugarri hori errepikatzen da bizitetxe honen 
fatxada nagusian ere, bao bat bakarra dauka-eta 
bere hiru solairuetako bakoitzean goitik beherako 
lerroan. 

Hegoaldeko albo-horma, aldiz, irekiagoa du, 
hiru ardatzetan bertikalki antolatuak baitauzka 



ejes. La segunda vivienda, más modesta en 
dimensiones, lleva igualmente espléndidos re
cercos de sillería en sus vanos. 

Los restos del muro-tapia delimitador de la 
finca sobre la que se alzaba el palacio de los Ve-
lasco sirve de cierre por el oesta a la plaza del 
Prado. Apenas restan pequeños vestigios de tan 
insigne construcción palaciega desaparecida 
por el desvastador efecto de un incendio aca
ecido en el año 1918 4 0 . 

En las distintas referencias constructivas 4 1 

que vamos a proporcionar del desaparecido "pa
lacio" de los Velasco en esta localidad de Ga
larreta vamos a seguir fielmente los datos que 
nos proporciona la insigne investigadora alavesa 
Micaela Portilla en su estudio de las "Torres y 
Casas Fuertes en Álava". 

"Se trataba de una construcción del bajo re
nacimiento, de mampostería con sillería en sus 
esquinales y un cuadro de 23 por 24 metros". 

"Tenía su entrada principal por su fachada 
este; era una portada adintelada, enmarcada en 
buena sillería, de la que quedan aún las jambas 
ligeramente molduradas. Sobre la puerta se en
contraba un gran escudo timbrado de yelmo y 
con ángeles tenantes; llevaba en el primer cuartel 
los veros de los Vélaseos; en el segundo dos cal
deras puestas en palo con Uses a los flancos en 
recuerdo de los Gaunas, progenitores por va
ronía de los Velasco de Galarreta; en el tercero 
un árbol sobre ondas, con cinco panelas-armas 
de los Ocariz de la «Casa de Arriba de Gala
rreta»- y en el cuarto el águila cebada en ciervo, 
blasones de los Lazárraga." 

Continúa su exposición recogida de los ve
cinos de Galarreta que le apuntan la existencia 
de una "galería porticada edificada al Sur del pa
lacio, y de cara a un huerto... Aún se conserva 
uno de los cinco arcos de medio punto de aquel 
pórtico que voltea sobre un vano de 3,20 por 2,60 
metros y se apea en medias columnas adosadas 
a los restos del muro. Sobre estos cinco arcos se 
abría una galería con pretil de piedra de sillería." 

La existencia gráfica de una panorámica de 
Galarreta publicada en la "Geografía General del 
Pais Vasco-Navarro. Álava" de Vicente Vera, pág. 
517, nos corrobora el aspecto formal y cons-

bere baoak. Bigarren etxebizitza apalagoa da 
neurrietan eta honek ere harlanduzko azpa-
dura benetan ederrak erakusten ditu baoetan. 

Velascotarren jauregia altxatzen zen finka mu-
gatzen zuen harresiaren gerakinek ixten dute 
mendebaldetik "Plaza del Prado" hau. Gaur egun 
aztarna txiki batzuk besterik ez dirá geratzen 
1918an 4 0 jazotako sute baten ondorioz erraus-
tuta geratu zen hain jauretxe ospetsu hartatik. 

Galarretako herri honetako Velascotarren "jau
regi" suntsituari buruz emango ditugun eraikuntza-
erreferentzia desberdinetan 4 1, Micaela Portilla 
arabar ikerlarí argiak bere "Torres y Casas Fuertes 
en Álava" lanean eskaintzen dizkigun datuei 
jarraituko diegu hitzez hitz. 

"Berant-Errenazimenduko eraikin bat zen, 
harlangaitzezkoa, harlanduekin eskantzuetan, 
eta 23 eta 24 metro aldeko koadrokoa". 

"Sarrera nagusia ekialdeko fatxadatik zuen; 
hau portada dinteldun bat zen, harlandu onezaz-
patua, eta oraindik ere geratzen dirá bere janba 
pixka bat molduratuak. Atearen gainean ar
marri handi bat zihoan, gerra-kasketez tinbratua 
bi aingeruk eutsita; lehen kuartelean Velascota
rren "vero"ak zeramatzan; bigarrenean bi galdara 
goitik beherako lerroan, lisloreekin saihetsetan 
Gaunatarren oroitzapenez, hauek ziren-eta gizo-
nezko aldetik Galarretako Velascotarren arbasoak; 
hirugarrenean zuhaitz bat uhin gainean, bost pa-
nelarekin -Ocariztarren armak «Galarretako Goiko 
Etxea»- eta laugarrenean arranoa oreina her-
peetan duela, Lazarragatarren blasoiak." 

Eta Galarretako auzotarrengandík jasotako 
azalpenarekin jarraitzen du, zeintzuek esaten bai-
tiote bazegoela "galería arkupetu batjauregiaren 
hegoaldean eraikia, eta baratza batera begiratzen 
zuena... Oraindik kontserbatzen da karrerape 
harén erdi-puntuko bost arkuetako bat, 3,20 
eta 2,60 metroko bao baten gainean hegaldatzen 
dena eta hormen gerakinei atxikitako koloma-er-
dietan eskoratua. Eta bost arku horien gainean 
galería bat ¡rekitzen zen, harlanduzko petrila 
zuena." 

Vicente Verak "Geografía General de País 
Vasco-Navarro. Alava"n argitaratutako Galarre
tako panoramika baten testigantza grafikoak (517. 
or.) berretsi egiten digu Micaela Portillak Velas-



tructivo descrito de este palacio de los Velasco 
por Micaela Portilla, en la parte alta de su alzado 
Sur con la existencia de la galería centrada 
que repite compositivamente los cinco arcos de 
medio punto 4 2. Flanqueando esta galería se apos
taban otros dos vanos de forma rasgada, uno 
a cada lado, volteados asimismo en arcos de 
medio punto, en esta ocasión de menores di
mensiones y con sus peanas a menor altura res
pecto del suelo. 

En la salida de la plaza por el Sur se apuesta 
un moderno almacén precedido por el con
junto de servicio público fuente-abrevadero que 
como el emplazado en el barrio de Arriba fue eri
gido con ocasión de la traída y distribución de 
agua corriente a los distintos edificios del pueblo, 
en los años centrales de la década de los se
senta de esta centuria. 

Con la agrupación nQ 13-15, concluimos el 
barrio de Medio, momentos antes de tropezar 
con el trazado de la carretera comarcal que atra
viesa esta local idad, al sur de cuya línea se 
desarrolla la tercera y última barriada de aquélla, 
barrio de Abajo. 

Se trata de una edificación, aislada, de planta 
en forma de "T", de dos alturas y cubierta con 
tejado a dos aguas de caballete paralelo a la fa
chada, dispuesto asimétricamente, con la ver
tiente septentrional de mayor extensión. 

Alzados enfoscados y enlucidos que ocultan 
la fábrica de mampostería en que se obran los 
muros; sillería en esquinales y recercos de vanos; 
disposición de vanos en ejes verticales; mani
fiesta zonificación de los ámbitos de personas y 
auxiliar; transformación de la era y huerto de
lantero por plazoleta de servidumbre pavimen
tada; etc., son algunas de las constantes que 
posee esta unidad repitiendo lo ya visto para 
otros muchos conjuntos labriegos del lugar y del 
entorno. 

La torre junto con la capilla de los Velasco 
y los arruinados muros del templo parroquial de 
la Asunción de Nuestra Señora presiden el ba
rrio de Abajo desde su privilegiado emplaza
miento ocupando la ceñida terraza de la pequeña 
altura sobre la que se levantan. 

La enhiesta figura de la torre es punto de re
ferencia del caserío de Galarreta para toda aquella 

cotarren jauregi honetaz deskribatutako itxura 
formal eta eraikuntzakoa, bere hegoaldeko 
hormaren goikoi partean galería zentratu bat 
zuena, konposizio aldetik erdi-puntuko bost ar-
kuak errepíkatuz4 2. Eta galería horren saihets ba-
natan forma zabalkarako beste bi bao zihoazen, 
erdi-puntuko arkutan hegaldatuak hauek ere, 
baina neurri txikiagokoak, eta beren oinazpikoak 
altura txikiagora dituztela zorutik. 

Plazaren hegoaldeko irteeran biltegi moderno 
bat aurkitzen da, aurretik iturri-edaskazko zer
bitzu publikoko multzoa dueña. Hau, Goiko (Arriba) 
auzokoa bezalaxe, ur korrontea ekarri eta etxeko 
eraikin desberdinetara banatzeko lañen kariaz 
eta garaian egin zen, mende honetako hiruro-
geiko urteen erdialdera. 

Zk. 13-15eko taldearekin bukatzen dugu 
Erdiko (Medio) auzoarekin, herri hau zeharkatzen 
duen eskualde-herrepidearen trazadurarekin topo 
egin baino lehentxeago, trazadura horretatik he
goaldera herriko hirugarren eta azken auzunea 
-Behekoa (Abajo)- hedatzen da eta. 

Eraikin isolatu bat dugu hau, "T" formakooin-
planoa dueña, bi solairu eta beste horrenbeste 
isurialdeko estalkiarekin, honen gailurra fatxa-
darekiko paraleloan baina modu asímetrikoan 
antolatua, iparraldeko hegala bestea baino han
diagoa duenez gero. 

Hormak zarpeatu eta luzituak dauzka, har-
langaítzezko fabr ika ezkutatzen diotela. Es-
kantzuetan eta baoen azpaduretan harlandua 
darama. Boak ardatz bertikaletan antolatuak ditu, 
bizilekutarako eta lagungarrítarako zonak ondo 
bereizíta. Larraína eta etxe aurreko baratza 

.zortasuneko plazoleta zolatuan bihurtuak dauzka.... 
Horietxek dirá baserri honek eskaintzen dizkigun 
konstanteetako batzuk, herri honetako eta in
guruko beste hainbatetako multzo askotan ikusi 
duguna errepikatuz. 

Velascotarren dorreak eta kaperak, hala ñola 
Andre Maria Jasokundekoaren parroki elizaren 
horma aurrituek presiditzen dute Beheko (Abajo) 
auzoa, jasoak dauden altura txikiko terraza estua 
okupatuz daukaten kokapen pribilegiatutik. 

Dorrearen irudi tentea Galarretako etxe-mult-
zoaren erreferentzi puntúa da inguru hauetatik 



persona que transita por esas latitudes. El hoy 
arruinado templo, importante obra del siglo XVI, 
se levantó sobre otro anterior adscrito a los úl
timos años del siglo XII o principios del siguiente43. 

La torre que se comienza a edificar a me
diados del siglo XVII 4 4 , se concluye 4 5 a finales 
del año 1666 o comienzos del siguiente. El ma
estro cantero Luis del Casti l lo 4 6, vecino de Vi
toria, acomete las primeras obras de la torre, 
siendo el vecino de Galarreta D. Joaquín Mar
tínez de Ocariz 4 7 el rematante de la segunda fase 
de las obras de la torre. La traza y condiciones 
para "açer acabar la torre" se deben al ma
estro cantero montañés D. Juan de Setien Agüero, 
como se manifiesta en la escritura de obligación 
de la obra y por su firma sobre la traza de la torre. 

Se conservan dos portadas, ambas en el cos
tado sur del templo. Una románica y otra del 
renacimiento clasicista, ésta segunda coetánea 
a la fábrica del templo, siglo XVI. 

La capilla de los Velasco, se mantiene en pie, 
hallándose hoy cerrado el gran hueco de acceso 
que la comunicaba con la nave de la iglesia, bajo 
un gran arco con su intradós, trasdós y jambas 
decoradas con rectángulos y óvalos. La reja 
de hierro forjado encargada de separar los re
cintos de la capilla y de la nave se encuentra hoy 
día en el patio del Museo Arqueológico de Álava4 8. 

La obra de forja 4 9 "de la reja principal de la 
capilla que el dho gobernador y capitán Juan 
Ruiz de Velasco"tiene en la iglesia parroquial de 
Santa María del lugar de Galarreta fue encargada 
por su hijo D. Juan, en el año 1616, a los ma
estros rejeros Pedro y Gabriel de Marigorta, pader 
e hijo, vecinos de la villa de Elgoibar. 

La capilla, al exterior, en el lado que mira al 
antiguo solar donde se levantaba el palacio, luce 
la piedra armera de sus fundadores, exhibiendo 
en sus tres primeros cuarteles los correspon
dientes a los vistos en el escudo de la casa 
palacio, mientras en el cuarto se repiten los veros 
del primer cuartel identificativos de los Velasco. 
En esta piedra armera de la capilla no se luce el 
emblema de los Lazárraga. Se acompaña de 
yelmo, lambrequines, sirenas tenantes, y como 
orla la leyenda "QUIEN TIENE ESPERANZA EN 
DIOS, COMO DEBE DE TENER, ESTO Y MAS 
PUEDE HABER". El acceso directo a al capilla 

dabilen pertsona ororentzat. Egun aurritua da
goen tenplua XVI. mendeko obra aski inportantea 
da, eta hori bera XII. mendearen azken urte
etan edo hurrengoaren hasieran eraikitako beste 
baten gainean jasoa da 4 3 . 

Dorrea XVII. mendearen erdialdera 4 4 hasi 
ziren jasotzen, eta 1666ko urtearen hondarretan 
edo hurrengoaren hasieran bukatzen dute 4 5 . Luis 
del Casti l lo 4 6 hargin-maisu eta Gasteizko bizi
laguna hasiko da dorrearen lehenbiziko obrekin 
eta Galarretako bizilagun Joaquin Martínez de 
Ocariz 4 7 izango da dorreko obren bigarren fasea 
errematatuko dueña. Dorrea "bukarazteko" 
baldintzak eta diseinua Juan de Setien Agüero 
hargin-maisu santandertarrarenak dirá, obraren 
obligazioko eskrituran eta dorrearen diseinuaren 
gaineko sínaduran argi geratzen den bezala. 

Bi portada ikusten zaízkio, biak tenpluaren 
hegoaldeko saihetsean. Erromanikoa bata eta 
Errenazimendu klasizistakoa bestea, tenplua egin 
zen garaikoa, XVI. mendekoa, azken hau. 

Velascotarren kapera zutik dago oraindik, 
gaur egun itxia badauka ere elizaren nabearekin 
komunikatzen zuen sarrerako hutsune handia. 
Barnealdea, gaina eta janbak errektangulu eta 
obaloekin dekoratuak dituen arku handi baten 
azpitik da sarrera hori. Kaperaren eta nabe-
aren barrundegiak banatzeaz arduratzen zen 
burdina forjatuzko sarea Arabako Museo Arkeo-
loglkoko 4 8 patioan aurkitzen da gaur egun. 

"Gobernadore eta kapítain Juan Ruiz de 
Velascok Galarreta herriko Santa Maria parroki 
elizan duen kaperako burdinsare nagusiaren forja-
lana 4 9 harén seme D. Juanek enkargatu zien, 
1616ko urtean, Pedro eta Gabriel Marigorta maisu 
saregile aita-seme eta Elgoibar herriko bizila-
gunei. 

Kaperak, kanpotik, jauregia altxatzen zen oru-
bera begiratzen duen aldean, fundatzaileen ar
marria luzitzen du, bere lehen hiru kuarteletan 
jauretxeko armarrian ikusi ditugunei dagozkienak 
errepikatuz, baina hirugarrenean, lehen kuarte-
lean Velascotarrenak bezala identifikatu ditugun 
"vero"ak errepikatzen dirá. Kaperako armarri ho
netan, beraz, ez da luzitzen Lazarragatarren ikurra. 
Gero lagungarri gisa, gerra-kasketa, lanbrekinak 
eta sirena eustaileak dauzka, eta orla modura no
nato legenda hau: "QUIEN TIENE ESPERANZA 
EN DIOS, COMO DEBE DE TENEER, ESTO Y 
MAS PUEDE HABER". Kaperarako zuzeneko sa-



se realiza a través de una escalinata que arranca 
desde el pequeño espacio que precede a la an
tigua casa del pastor y del maestro, que como 
anticipábamos al comienzo fue levantada a me
diados del pasado siglo. 

rrera, artzainaren eta maisuaren etxe ohiaren au
rreko espazio txiki batetik abiatzen den eskai-
leratik egiten da. Etxe hori, hasieran genioen be
zala, lehengo mendearen erdialdera jasoa da. 



Frente a la cabecera de la iglesia parroquial, 
a nivel más bajo que ésta, pero igualmente ocu
pando posición marcadamente recrecida res
pecto del nivel de la carretera y caminos que 
la circundan se levanta la edificación civil más 
interesante del lugar, la denominada "Casa de 
Postas". 

La irregularidad presentada en planta y al
tura por el terreno sobre el que se levanta se tras
lada asimismo al edificio en la desigual planta 
pentagonal que posee unido a un disfrute de más 
o menos número de plantas. 

Ana de Begoña apunta la hipótesis de que 
esta casa se haya levantado sobre restos de la 
antigua "torre de abajo" que hablan distintos do
cumentos analizados a su vez por Micaela Por
tilla. La profesora Ana de Begoña basa su su
posición en algunos elementos arquitectónicos 5 0 

que aún permanecen. 

Parroki elizaren burualdearen parean, behe-
ragoko mailan baina inguratzen duten bideen eta 
errepidearen mailaren aldean posizio nabarmenki 
altuago batean, herriko eraikin zibilik interes-
garriena altxatzen da: "Casa de Postas" delakoa. 

Jasoa dagoen zoruaren irregulartasunak kut-
satua dauka eraikina ere bere oinplanoan eta al-
turan, zeren, alde batetik, oinplano pentagonal 
ezberdina baitauka, eta bestetik, según nondik 
begiratzen den, solairu-kopuru handiago edo txi-
kiagoaz gozatzen baitu. 

Ana de Begoñak hipótesi bat jaulkitzen du, 
alegia, etxe hau ez ote den Micaela Portillak berak 
ere aztertutako dokumentu desberdinetan ai
patzen den "beheko dorre" ohiaren honda-
kinen gainean eraikia egongo. Ana de Begoña 
profesoreak oraindik iraun dirauten arkitektura-
elementu 5 0 batzuetan oinarritzen du bere ustea. 



Nosotros nos centraremos únicamente en la 
descripción general del edificio y principalmente 
de su fachada principal, dejando para el curioso 
el análisis que hace de! mismo Ana de Begoña 
en su libro sobre la "Arquitectura doméstica en 
la Llanada de Álava. Siglos XVI al XVIII". 

La casa se muestra aislada, con su fachada 
principal orientada al Oeste, hacia el Camino de 
Postas que procedente de Luzuriaga atravesaba 
este lugar de Galarreta entre la iglesia parroquial 
y esta casa en análisis, y se dirigía a Guipúzcoa 
a través del túnel de San Adrián. 

La fachada de tipología a hastial en su va
riedad asimétrica por el marcado desplazamiento 
del caballete de la cubierta hacia una de los ex
tremos de la fachada, se construye totalmente en 
sillería, gozando en la parte del alzado más de
sarrollado de dos plantas. Se cubre con cu
bierta a dos aguas de vertientes de muy distinta 
extensión, siendo mayor la orientada hacia el Norte. 

La modalidad constructiva de esta fachada 
tiene un manifiesto paralelismo con la casa n- 29 
del barrio Arbín de Zalduondo y con otra casa 
en la no lejana localidad de Baicacoa en la Bu-
runda navarra 5 1 . En todas ellas, el carácter ce
rrado que les dominaba, aún permanece en ellas 
a pesar de los distintos vanos abiertos con el 
paso de los años. La diferencia más acusada 
entre esta Casa de Postas con las de Zalduondo 

Gu eraikinaren deskripzio orokorrean, eta 
batez ere bere fatxada nagusiarenean, baka
rrik zentratuko gara, kuriosoentzat utziz Ana de 
Begoñak bere "Arquitectura doméstica en la Lla
nada de Álava. Siglos XVI a) XVIII" liburuan egiten 
duen azterketa. 

Etxea isolatua ageri da, fatxada nagusiak 
mendebaldera, hau da, Luzuriagatik etorriz herri 
hau parroki elizaren eta aztergai dugun etxearen 
artetik zeharkatu eta San Adr iango tuneletik 
barrena Gipuzkoara zuzentzen zen "Posta-Bide"ra 
ematen diola. 

Fatxada nagusia hastial modalitatekoa du, 
modu asimetrikoan antolatua, teilatuko gailurra na-
barmenki desplazatua dauka-eta fatxadaren al-
boetako batera. Fatxada bera harlanduz jasoa du 
den-dena, bi solairuz gozatuz altxaeraren parterik 
garatuenean. Gero, oso hedadura desberdine-
tako teilategalez osatua dauka bere estalkia, 
isurialderik handienak iparraldera ematen diola. 

Fatxada honen eraikuntza-moduak oso antz 
handia du Zalduondoko Arbin auzoko zk. 29ko 
etxearenarekín eta hemendik urruti ez dagoen 
Nafarroako Burundako Bakaikoa herrikoarekin 5 1. 
Hiru etxe hauetan, nagusitzen den itxitasunak 
iraun egiten du oraindik gaur egun ere, nahiz eta 
bao desberdinak ireki bertan urteen iraganarekin. 
Posta-Etxe honen eta Zalduondoko eta Bakai-
koaren arteko diferentziarik handiena, lehenengo 



Bello conjunto portada-ventana de la antigua "Casa de Postas" 

"Posta Etxe" ohiaren portada/leihoz osatutako multzo ederra. 



y Bacaicoa reside en la carencia por parte de la 
primera del correspondiente acceso a cuadras 
de su fachada principal. 

El binomio portada-ventana, en el extremo 
derecho de la fachada, junto con otra ventana 
de idéntica factura a la que sobremonta el ac
ceso se muestran como los vanos más intere
santes e identificativos de su época construc
tiva, remontable a los últimos años del siglo 
XVI o primer tercio del siglo siguiente. 

La portada se ejecuta en arco de medio punto 
con rosca radial de once dovelas. Sobremon-
tando aquélla se abre una interesante ventana 
con su alféizar y dintel moldurados a cuarto bocel. 
Una segunda ventana de la primera planta re
pite estas mismas características compositivas. 
Acompañando a las dos ventanas mencionadas, 
a la izquierda de éstas e inmediatos al alero 
del tejado, se abren juntos dos pequeñísimos 
vanos, uno de ellos resuelto en arco y abierto en 
dos sillares superpuestos. 

Tras esta Casa de Postas y la carretera se 
apuesta la última casa labriega marcada con 
el n 2 3 de Irungoin. La casa principal donde se 
desarrolla la vivienda se encuentra arropada por 
ambos laterales y en línea con sus cuerpos au
xiliares, uno de los cuales albergó un horno al
farero. La fachada de muy corta alzada distri
buye en tres ejes verticales los vanos abiertos 
en las dos plantas de que consta. 

etxean ikuiluetarako sarrera fatxada nagusian ez 
egotean datza. 

Fatxadaren eskuinaldean doan portada eta 
leihoaz osatutako bikotea, gehi sarreraren gai-
neko egindura berbereko leihoa, dirá bere ba-
orik interesgarrienak eta etxearen eraikuntza-ga-
raia ongien adierazten digutenak: XVI. mende
aren azken aldia edo hurrengoaren lehen herena. 

Portada erdi-puntuko arkuan ebatzia dauka, 
hamaika dobelako erroska erradialarekin. Eta 
honen gainean leiho interesgarri bat ¡rekitzen da, 
bozel-laurdenez molduratua. Eta lehen solairuko 
bigarren leiho batek ere konposizio-ezaugarri ho-
riexek berak errepikatzen ditu. Bi leiho horiei 
lagunduz, ezkerretara eta egarbetik oso gertu, 
bi bao txiki-txiki ¡rekitzen dirá batera, horietako 
bata arkuan ebatz ia eta bi har landu gain ja-
rritan irekia. 

Posta-Etxe honen eta errepidearen atzean, 
azken baserria daukagu, Irungoingo zk. 3arekin 
markatua. Bizitokia aurkitzen deneko etxe-na-
gusia bi gorputz lagungarriz babestua dago albo 
banatatik eta Ierro berean. Horietako batek buz-
tinlariaren labea aterpetu zuen garai batean. Fat
xada oso altura eskasekoa du eta hiru ardatz ber-
tikaletan banatuak dauzka bere bi oinetan ¡re
kitzen diren baoak. 
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LUZURIAGA 
Se sitúa Luzuriaga en uno de los numerosos 

cabezos que van ondulando el paisaje al Este 
de la cadena de los montes de Aldaia que se
paran las vegas de los ríos Barrundia y Zadorra, 
y alcanzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 601 m. 

Luzur iaga no aparece menc ionada en la 
relación de aldeas contribuyentes al monasterio 
de San Millán. Sin embargo, son deudoras de tal 
tributo cuatro aldeas próximas a Luzuriaga-Zor-
nostegi, Irossona, Horibarri y Udalha- que lo re
alizan apor tando conjuntamente un carnero, 
indicándonos asi el carácter ganadero 1 de estas 

LUZURIAGA 
Aldaiako mendi-katearen ekialdera paisajea 

ondulatzen duten mendi-bizkar ugarietako baten 
gainean kokatua dago; mendi horiek banatzen 
dituzte Burundia eta Zadorra erreken ibarrak; 
batez beste, 601 m.ko altitudea dauka itsas mai-
latík gora. 

Luzuriaga ez da aipatzen, Donemil iagako 
monasterioaren zurdun ziren auzoen zerrendan. 
Hala ere tributu horren zordun dirá Luzuriaga on
doko lau auzo-Zornostegi, Irossona, Horibari eta 
U d a l h a - , eta lauen ar tean ahari bat emanez 
betetzen dute beren zerga; hortik antz eman dai
teke ganadular iak zirela desagertutako auzo 



desaparecidas aldeas. Luzuriaga es citado en 
la carta del obispo Don Jerónimo Aznar, a me
diados del siglo XIII, siendo asimismo citadas 
tres de las aldeas anteriormente mencionadas, 
faltando en esa relación Irossona que con toda 
probabi l idad estaba ya despob lada y de la 
que no disponemos otras fuentes documentales 
que puedan desvelar más información de ella. 

De los otros tres mortuorios tenemos más in
formación. Así, de la aldea Zornostegi nos ha lle
gado su emplazamiento a través del topónimo 
Zornosti, al sur de Luzuriaga entre Zuazo y Or-
doñana. En el año 1520 se menciona la voz "Zor-
nostegui" con ocasión de una sentencia arbitraria 
entre Salvatierra, por un lado y Zuazo y Luzu
riaga, por otro, sobre la construcción de un puente2 

en dicho lugar. Dieciocho años más tarde, el 
puente ya estaba construido según se desprende 
de las declaraciones y examen de la obra 3 hecha 
en el puente de "Zornostegui", realizadas por el 
maestre San Juan y Juan Pérez de Alzaga, ma
estros canteros. 

Del despoblado de Udala resta asimismo su 
topónimo que se emplaza al oeste de Luzuriaga 
en el camino que se dirige hacia Heredia. Hoy, 
en sus inmediaciones, se levantan un par de ca
banas de ganado. Udala, en 1292, contribuía 
con setenta y cinco maravedíes para la conquista 
de Tarifa, siendo la aportación más baja de las 
recaudadas en Álava 4. 

El despoblado de Uribarri, al norte de Lu
zuriaga entre éste, Arrióla y Gordoa, es el mejor 
documentado de todos los mortuorios entorno 
al pueblo en análisis. Entre las alegaciones 
que aporta el pueblo de Luzuriaga en un litigio 
contra los de Arrióla y Gordoa aduce que "rei
nando Dn. Alfonso el onzeno no abia herman
dades ni se conocía ei Nombre de Axparrena, 
y el lugar de Ulibarri era libre e yndependiente. 
y continúan "en ei catalogo de los pueblos que 
por el siglo XI tenia Alaba, Arrióla y Gordoa, 
estaban colocados en ia merindad de barrundia... '5. 

Sabemos, también, que poseyó una iglesia 
parroquial dedicada a San Esteban, la cual apa
recía como ermita a comienzos del siglo XVI. A 
comienzos del pasado siglo aún se reconocían 
sus ruinas. Este mortuorio, contaba además con 
una ermita conocida como San Pedrozar. La ubi
cación de Ullibarri en territorio entre los pue-

hauek1. Luzuriaga Don Jerónimo Aznar Gotzaiaren 
kartan aipaten da, XIII. mende-erdi aldera; be
rebat aipatzen dirá lehen esan diren auzo horie
tako hiru ere; Irossona falta da zerrenda horretan, 
zeina seguruenik jendegabetua egongo baitzen 
garai hartarako ere. Bestalde, horretaz beste in-
formaziorik emango digun dokumentuzko iturririk 
ere ez daukagu. 

Beste hiru mortutegietatik informazio gehiago 
daukagu. Eta hala, Zornostegiko auzoaren ko-
kalekuaren berri iritsi zaigu Zornosti-ko leku-ize-
naren bidez, Luzuriagaren hegoaldean baitago, 
Zuatzuren eta Erdoñanaren artean. 1520ko ur
tean aipatzen da"Zornostegi" hitza, arbitro-epai 
baten kontura, zeina izan baitzen, alde batetik, 
Agura inen eta bestetik Zuatzu eta Luzuria
garen artean, toki horretan zubi bat eraikitzea 
zela-eta 2 . Hemezortzi urte geroago, eraikita 
zegoen zubia, hala jalkitzen da deklarazioe-
tatik eta "Zornostegiko" zubian egindako azter-
ketetatik, zeintzuk egin baitzituen maestre San 
Juan eta Juan Pérez de Alzaga hargin-maisuek3. 

Udalako despopulatuari dagokionez ere, be-
ronen toki-izena gelditzen da, Luzuriagaren men-
debaldean, Herediara doan bidean, kokatzen 
dena. Gaur egun, harén inguruan, ganadu-txa-
bola-pare bat altxatzen dirá. Udala-k, 1292an, 
hirurogeita hamabost marabedi pagatzen zituen 
Tarifa-ren konkistarako, eta Araban biltzen zen 
ekarpenik apalena zen 4 . 

Uribarriko despopulatua, Luzuriagaren ipa-
rraldean dago, honen, Arriolaren eta Gordo-
aren artean, eta bera da aztergai dugun herriaren 
inguruan aurkitzen diren mortutegi guztietan do-
kumentatuena. Luzuriagako herriak ekartzen di
tuen alegazioen artean, Arrióla eta Gordoa-
koen kontra izan duten auzi batean esaten da, 
ezen "reinando Dn. Alfonso el onceno no abia 
hermandades ni se conocía el nombre de Ax
parrena, y el lugar de Uribarri era libre e ynde
pendiente. ..", eta jarraitzen dute, "en el catalogo 
de los pueblos que por el siglo XI tenia Alaba, 
Arrióla y Gordoa, estaban colocados en la me
rindad de barrundia..."5. 

San Estebani eskainitako parroki eliza bat 
izan zuela ere badakigu, eta ermita bezala agertzen 
zela XVI. mende-hasieran. Joan den mende-ha-
sieran, oraindik ere antz emateko moduan zeuden 
aurriak. Mortutegi honek, ermita bat ere ba-
zuen San Predozar bezala ezagutzen zena. 
Uribarriren kokapenak, Arrióla, Gordoa eta Lu-



Panorámica de Luzuriaga desde el Sur. Luzuriaga herriaren ikusmira, hegoaldetik begiratuta. 

blos de Arrióla, Gordoa y Luzuriaga, ha originado 
múltiples disputas entre éstos últimos por el apro
vechamiento de varios de los recursos de aquél. 
Entre los recursos en litigio se encuentran el apro
vechamiento de los montes y de las canteras. Un 
documento del año 1800 nos señala las alega
ciones y pruebas presentadas por Luzuriaga en 
el pleito que mantiene con Arrióla y Gordoa sobre 
la propiedad de las canteras del despoblado de 
Ullibarri de San Esteban6. Cinco años más tarde, 
la Real Chancillería de Valladolid falla a favor 
de Luzuriaga en el pleito que mantiene con Arrióla 
y Gordoa por el derecho a sacar piedra de las 
canteras del despob lado de Ul l ibarr i 7 . Otro 
testimonio que recuerda este despoblado lo 
hallamos en un apunte del año 1857 al refe
rirse "a formar el puente" de San Esteban " de 
piedra de un ojo en arco de medio punto"8. 

Al sur del pueblo se halla el hagiotopónimo 
de San Pedro 9 recordándonos el emplazamiento 
que ocupó otra de las ermitas adscritas a la ju
risdicción de Luzuriaga. Sabemos que dicha er
mita fue erigida por el pueblo en los últimos años 
del siglo XVI o primeros del XVII mediante "la 
dación y licencia" otorgada por la villa de Sal
vatierra 1 0. A lo largo de los siglos XVIII y XIX son 
varias las noticias que hablan de ella. Gerardo 
López de Guereñu en 1962 nos facilita su he
chura y fábrica "ermita de planta rectangular y 
paredes de mamposteria "11. 

zuriagaren erdian baitago, eztabaida asko sortu 
ditu azkeneko hauen artean, harén zenbait apro-
betxamenduren kontura. Auzigai ziren baliabi-
deen artean mendien eta harrobien aprobetxa-
menduak aurkitzen dirá. 1800-go urteko doku
mentu batek erakusten d izk igu Luzur iagak 
aurkeztutako alegazioak eta frogak, Arrióla eta 
Gordoarekin izan zuen auzian, San Estebango 
Uribarriko despopulatuan dauden harrobien ja
betza dela-eta6. Bost urte geroago, Valladolideko 
Kantzileriak Luzuriagaren alde erabakitzen du, 
honek, Uribarriko despopulatuan aurkitzen diren 
harrobietatik harria ateratzeko eskubidea dela-
eta, Arrióla eta Gordoarekin daukan auzian 7 . 
Beste testigantza bat, despopulatu hau gogo
ratzen dueña, 1857an aurkitzen dugu aipatzen 
duenean, San Estebango "zubia egitea"... "ha-
rrizkoa, begi batekoa eta erdipuntuko arkuan"3 

Herriaren hegoaldean San Pedro hagioto-
ponimoa 9 dago, Luzuriagako mugapeari eslei-
tutako beste ermita batek okupatzen zuen lekua 
gogoratuz. Badakigu ermita hori XVI. mendeko 
azken urteetan edo XVII.aren hasierakoetan jaso 
zuela herriak, Aguraingo hiribilduak emandako 
"dación y liçençia"ren bitartez 1 0 . XVIII. eta XIX. 
mendeetan zehar, berriz, albiste bat baino gehiago 
mintzo zaizkigu ermita honetaz. Gerardo López 
de Guereñuk, 1962an, berorren egitura eta fa
brika aiptzen dizkigu: "ermita de planta rectan
gular y paredes de mampostería" 1 1. 



El censo demográfico del año 1993 le asigna 
una población de tan sólo 45 habitantes. Veinte 
años más tarde, en 1970, eran 75 sus moradores. 
Los distintos censos poblacionales que se han 
recogido desde finales del siglo XVIII hasta 
mediados del presente siglo nos dan unas cifras 
que se mueven entre los 78 que figuraban en 
1888 y los 105 habitantes en 1950 como valores 
extremos. 

Luzuriaga forma parte de uno de los ramales 
del camino que seguían los peregrinos en su des
censo desde el túnel de San Adrián hasta al
canzar la Llanada por la ruta de Galarreta. Como 
apunta M. Portilla, la pertenencia de esta loca
lidad en los caminos de peregrinaje hacía Com
postela posibilitó la fundación de un hospital 
en el año 1518 por el Abad de Luzuriaga, Don 
Juan Ruiz. 

La importancia de la ruta anterior con una 
marcada densidad de tránsito hizo que las con
diciones de conservación de su calzada asi como 
los ingenios que vadeasen las corrientes hídricas 
que lo cruzaban se encontrasen en el mejor 
estado de conservación posible. Uno de estos 
ingenios se refiere al titulado "puente de Luzu
riaga", ampliamente documentado desde me
diados del siglo XVII. 

En el primer Mapa de Puentes de 1659 se le 
describe como puente General "pegante al mismo 
lugar, en el rrio que passa por él, está echa de 
vnos ponttones de piedra con vnos trancos de 
dicha piedra, camino rreal de San Seuastián, co
rresponde a la de arriba y Audícana, nezesitta 
de azerse de nuebo... ' 1 2 . Esta amonestación tuvo 
efecto unos años más tarde como lo indica un 
documento de 1728 "que el puente del dicho 
lugar de Luzuriaga, se edificó de Orden, y a 
espensas de esta dicha Muy Noble Provincia, el 
año pasado de mili seiscientos y sesenta y 
quatro... quedo incluydo en el Mapa de esta Pro-
vincia por Puente General y particular, y lo es
tuvo en el muchos años, asta que, por la falta de 
representación de esta Hermandad fue excluydo'^3. 
Otro documento de 1700 con ocasión de sol
ventar a quien corresponde la reparación del 
mismo, el Concejo de Luzuriaga expresa "dho 
Concexo ni lugar a azer ios reparos de dho Puente 
porque su primera construcio y fabrica se hizo 
aora cuarenta y quatro años poco más o menos 
a costa de esta Muy Noble Provincia de Álava 
y no a peton. del lugar sino a petzon. de los 
Correos de su Mag. como consta... " u . 

1950eko zentsuak 45 biztanleko jenderia baka
rrik esleítzen dio. Hogei urte geroago, 1970ean, 
75 ziren bertako biztanleak. XVIII. mende-bu-
kaeratik eta mende honetako erdia lderaino 
jaso diren populazio-zentsu desberdinek ematen 
dízkiguten zifrak, honako bi muturron artean da-
biltza: 78 biztanle 1888an eta 105, 1950ean. 

Luzuriagarena da, San Adriango tuneletik 
Lautadara iritsi arte erromesek Galarretatik barna 
segitzen zuten bide-adarretako baten parte bat. 
M. Portillak apuntatzen duenez, herri hau Com-
postelako erromes-bidean egoteak egokiera eman 
zuen Luzuriagako Abade Don Juan Ruiz-ek 1518ko 
urtean ospitale bat funda zezan. 

Aurreko bidatz hori hain garrantzitsu izate-
aren eta igarotza-dentsitate handiskoa edukit-
zearen ondorioa izan zen, bertako galtzadaren 
kontserbazioa eta hango errekak pasatzeko edo 
ibitzeko erabiltzen ziren ingenio edo zubiak ahalik 
eta egoera onenean egotea. Ingenio horietako 
batek "Luzuriagako Zubia" izenekoa begiztatzen 
du, oparodokumentatuabaitagoVIl. mendearen 
erdialdetik hará. 

1659ko urtean egin zen aurreneko Zubi-Mapan 
zubi Orokor bezala deskribatzen da, "pegante al 
mismo lugar, en el rrio que passa por él, está echa 
de vnos ponttones de piedra con vnos trancos 
de dicha piedra, camino rreal de San Seuastián, 
corresponde a la de arriba y Audícana, nezesitta 
de azerse de nuebo...'"12. Oharterazpen honek 
urte batzuk beranduago izan zuen eragina, 1728ko 
dokumentu batek aditzera ematen duenez: "que 
el puente del dicho lugar de Luzuriaga, se edi
ficó de Orden, y a espensas de esta dicha Muy 
Noble Provincia, el año pasado de mili seiscientos 
y sesenta y quatro... quedo incluydo en el Mapa 
de esta Provincia por puente General y partikular, 
y lo estuvo muchos años, asta que, por la falta 
de representación de esta Hermandad fue ex-
c /uydo" 1 3 . 1700go beste dokumentu batek, 
hori konpontzea zeini tokatzen zaion erabakit-
zekoan, hala esaten du Luzuriagako Kontzejuak: 
"dho concexo ni lugar a azer los reparos de dho 
Puente porque su primera contrucio y fabrica se 
hizo aora quarenta y cuatro años poco mas o 
menos a costa de esta Muy Noble Provincia de 
Álava y no a peton. del lugar sino a petzon de los 
Correos de su Mag. como consta...'"12. 



Puente de Luzuriaga. Antiguas instalaciones del lavadero y del molino. 

Luzuriagako zubia. Ikuztegiaren eta errota-ohiaren eraikinak. 

Un ojo mayor acompañado de dos pequeños 
aliviaderos, estos últimos hoy condenados y li
geramente desplazados del principal, conforman 
el puente actual. El arco bajo el cual transita el 
agua voltea en arco de medio punto con las 
boquillas obradas en sillería, material empleado 
asimismo en las dos primeras hiladas de arranque, 
utilizándose la mampostería en el resto 1 5 . 

El topónimo llur al sureste de Luzuriaga y 
sobre el camino que vinculaba ésta con Ordo-
ñana recuerda al puente de "Ylurra", punto de 
fricción entre ambas localidades a la hora de es
tablecer las aportaciones necesarias para su 
conservación. Ya en 1680, el concejo de Luzu
riaga se ve en la necesidad de solicitar un censo 1 6 

que los necesita para cubrir los gastos de un 
pleito con Ordoñana sobre el puente de llurra. El 
puente presentaba dos o jos 1 7 . 

Como ya recordaba uno de los documentos 
más arriba citados, por Luzuriaga transcurría los 
Correos de su Magestad circunstancia que ha 
dejado su impronta en él a través de un edi
ficio conocido como "Casa de los Correos" 1 8 . 

El notable movimiento viajero que transcu
rría por esta significativa ruta dio lugar a la im
plantación en esta localidad de una casa mesón 
que atendiese a los transeúntes que por allí 
circulaban. Son varias las noticias que en el siglo 
XVIII hacen mención de su existencia asi como 
distintos eventos acaecidos en el mismo. Tal dis
pensario nace bajo el patronazgo del Concejo 

Begizulo handi batek eta beste bi gainez-
kabide txikik konformatzen dute gaurko zubia; 
gainezkabideak itxita daude gaur egun eta begi 
nagusitik piska bat desplazaturik. Ura azpitik pa-
satzen zaion arkua erdipuntukoa da eta urbideak 
silarriz eginak dauzka; silarria erabili da abia-
puntuko lehen bi ilaretan ere, eta harlangaitza 
gainerakoan 1 5 . 

llur lekuizenak, Luzuriagaren hego-ekialdean 
baitago eta herri hau Erdoñanarekin lotzen duen 
bidearen gainean, "Ylurra"ko zubia gogoratzen 
du, eztabaidagai izan baita bi herrien artean, hori 
kontserbatzeko behar diren ekarpenak finkatzeko 
orduan. Jada 1680an, Luzuriagako Kontzejua 
zentsu bat eskatu beharrean aurkitu déla, ekarpen 
horiek beharrezkoak dituelako, llurra-ko zubia 
dela-eta, Erdoñanarekin daukan auzi bateko gas-
tuak estaltzeko 1 6, Zubiak bi begi z i tuen 1 7 , 

Gorago aipatu dugun dokumentu batek lehen 
ere gogoratzen zuenez, Luzuriagatik igarotzen 
zen Los Correos de su Magestad, zeinak bere 
marka utzi baitu han "Casa de los Correos" be
zala eagutzen den eraikin baten b idez 1 8 . 

Bidé garrantzitsu honetatik igarotzen zen bi-
daiarien joan-etorri sarriak eraginik ostatu-etxe 
bat eraiki zen herri honetan, bertatik igarotzen 
ziren bidaiariei atenditzeko. Hainbat dirá XVIII. 
mendean ostatu horren existentzia aipatzen duten 
berriak, eta bertan izandako hainbat gertakari ai
patzen dituztenak. Ostatu-etxe hori Luzuriagako 
Kontzejuaren babespean sortzen da, eta honek 



de Luzuriaga que lo arrenda 1 9 por distintos pe
riodos de tiempo. Un acuerdo de las Juntas Ge
nerales de Álava del año 1761, ordena que los 
soldados se alojen en todos los mesones y po
sadas, y que el mesonero 2 0 de Luzuriaga de alo
jamiento a los soldados que transiten por el pueblo. 

Los recursos agropecuar ios han mante
nido las economías de las gentes de esta po
blación a lo largo de su historia. Luzuriaga como 
la totalidad de las poblaciones que gozan de co
rrientes hidrícas posee la tradicional industria ha
rinera representada por el molino. La noticia más 
antigua que disponemos se remonta al año 1654 
con ocasión de los autos plei to 2 1 por el concejo 
de Luzuriaga contra Martín López de Sabando 
por romper el cauce y presa del molino. Otros 
documentos recogen su estado de conservación 
y la inscripción del aprovechamiento de aguas 
que utiliza para mover sus ruedas 2 2 . 

El molino, hoy, en avanzado proceso de ruina 
se sitúa muy próximo al nombrado puente de Lu
zuriaga. Acompañando al molino se desplegaban 
dentro de una recogida plazoleta, hoy parcial
mente colmatada, un lavadero y abrevadero, 
igualmente en vías de desaparición. 

Al otro lado del río, en su margen derecha, 
en mitad de una tendida finca se encuentra la 
antigua fuente de la que se surtían las gentes del 
pueblo asi como los numerosos peregrinos y via
jeros que circulaban por el "passo y tránsito 
del Correo y Postas que corren desde ia Corte 
por Vitoria y Puerto de San Adrián para el reyno 
de Francia y otras partes"23. La concentración 
parcelaria, por un lado, retirándola del linde 
del antiguo Camino de Postas y Correos; y el ol
vido de sus antiguos ususarios al disponer de 
modernas surgencias dentro del casco de su ca
serío, de otra; han condenado a este magní
fico ejemplar de edificio concebido para servicio 
de las necesidades del hombre a un candido edí
culo profanado y anegado, hoy, por la des
controlada vegetación matórrica que lo envuelve 
y la obstrucción de los canales o caños de de
sagüe y, consecuentemente pasando desa
percibida al transeúnte que circule por sus in
mediaciones. 

La fuente desde su aspecto morfológico se 
comporta como un verdadero edificio en mi
niatura, por lo que la denominamos fuente-
edículo 2 4. Dos secciones estructuran el conjunto 
de la fuente: una pr imera, acoge al edículo 
propiamente dicho, y una segunda, en su frente, 

errentan uzten du hainbat denboraldi tarako 1 9 . 
Arabako Junta Jeneralen 1761 eko akordio batek 
agintzen du, ezen soldaduak aloja daitezela 
ostatu eta benta guztietan eta Luzuriagako os-
talariak alojamendu eman diezaiela herritik iga
rotzen diren soldaduei 2 0 . 

Baliabide agropekuarioek eutsi diote herri ho
netako jendearen ekonomiari beren historian 
zehar. Luzuriagak, ur-korronteak dauzkaten beste 
herri guztiek bezalaxe, beren irin-industria tradi-
zionala daukate, errota déla medio. Honetaz dau-
kagun albisterik zaharrena 1654ko urteraino ant-
zinatzen da, errotako urbidea eta presa pus-
katzeagatik Luzuriagako Kontzejuak Martin López 
de Sabandoren kontra izan zuen auziagat ik 2 1 . 
Beste dokumentu batzuek horren kontserbazio-
egoera eta urak aprobetxatzeko inskripzioa ja
sotzen dituzte, harén errota-harriak mugitzeko 
erabiltzen dena 2 2 . 

Errota, gaur bere hondatze-prozesuan biziro 
aurreratua dagoena, oso hurbil dago Luzuria
gako aipatu zubitik. Errotari lagun eginez, eta 
plaza koskor bildu batean, gaur egun zatízki kol-
mataturik, lisiba-putzu eta edaska bat aurkitzen 
ziren, hauek ere desagertzeko zorian daudenak. 

Errekaren bestaldean, eskuineko bazterrean, 
eta lursail zabal baten erdían, herriko jendeak ura 
hartzeko erabiltzen zuen iturri zaharra dago; iturri 
horretatik hartzen zuten ura beste erromes eta 
bidaiari askok ere, igarotzen zirenean, "por el 
passo y tránsito del Correo y Postas que co
rren desde la Corte por Vitoria y puerto de San 
Adrián para el reyno de Francia y otras partes"23. 
Kontzentrazio partzelarioa déla bidé, alde ba
tetik, antzinako "Camino de Postas y Correos"en 
mugatik aldenduta geratu zelako, eta bestetik, 
lehengo erabiltzaileek zabartuta utzi dutelako, 
etxeteriaren kaskoan iturri modernoak edukit-
zean, kondenatu egin dute eraikin eder hau, pert-
sonen premiak asetzeko bururatu zena, edi-
kulu xalo bat izatera, profanatua eta urak hartua 
baitago gaur, horren kausa izaki, iturria kontrol 
gabe biltzen duen zuhaiskazko landaredia, eta 
urbideak edo gainezkabideak zipoztuta egotea; 
ondorioz, ohartzeke gelditzen zaio han inguruan 
dabilen oinezkoari. 

Iturria bere alderdi morfologikotik, miniatu-
razko eraikin benetako bat bezala portatzen da, 
horregatik edikulu-iturri deitzen d u g u 2 4 . Bi sek-
ziok egituratzen dute iturriaren konjuntoa: aurre-
nekoak edikulua bera hartzen du, eta bigarrenak 
plazatxo bat eratzen du bere aurrean. Edikulua 



Fuente de "Santa Cruz" "Santa Kruz" iturria. 

articula una plazoleta. El edículo, parcialmente 
semíenterrado, encierra al depósito de capta
ción que busca en nivel más profundo al del suelo 
del terreno el recoger el mayor número de líneas 
hídricas que alimenten la fertilidad del manadero. 
El pequeño edificio, de notable calidad fabricado 
en sillería, posee una planta rectangular y tejado 
a dos aguas, cubriéndose éste con losas de buen 
tamaño. El rasgado acceso que da paso al re
cinto de captación se realiza bajo un titánico si
llar sobre el que se ha perfilado un arco de medio 
punto que tiene continuación biselada en el in
tradós. Sobre la cara biselada se distingue el epí
grafe que nos señala el año de su construc
ción y el nombre con que se le conocía " AÑO 
B / 1773/ STA CRVZ". 

La plazoleta que precede al edículo presenta 
planta rectangular delimitada en sus lados ma
yores por pequeños muretes fabricados en mam
postería dotándoles a éstos últimos de sendos 
bancos corridos que convirtieron al complejo, 
mientras éste estuvo en uso, en un auténtico foro 
donde intercambiar acontecimientos y expe
riencias entre sus usuarios bien a la espera del 

erdi-urperatua dago, eta ura jasotzeko depositua 
dauka, zeinak lurzorua baino behenago dauden 
ur-lerroak biltzen baititu, ¡turburuaren emankor-
tasuna hornitzen dutenak. Eraikin koskorra, kali-
tate handikoa da eta silarñz egina dago; planta 
errektangularra dauka eta bi isurkiko teilatua; ta-
maina handiko harlosaz estalia dago. Ur biltzeko 
barrundegira sartzeko daukan sarrera zabalanga, 
silarri titaniko baten azpian egina dago, zeinaren 
gainean erdipuntuko arku bat ageri baita, intra-
dosean jarraipen biselatua daukana. Alderdi 
biselatuaren gainean, epígrafe bat ageri da, era
kusten bait izkigu, harén eraikuntza-urtea eta 
jedeak ematen zion izena "AÑO B 1773 / STA 
CRVZ". 

Edikuluaren aurreko plazatxoak planta errek
tangularra ageri du, bere alderdi nagusienetan 
manposteriaz egindako bi hormakote kosko-
rrez mugatua, azkeneko hauei ematen dielarik 
aulki korritu baña, zeíntzuek bihurtzen baitzuten 
konplexua, erabiltzen zen garaian, benetako foru, 
non usatzaileen artean gertakariak eta espe-
rientziak trukatzen ziren, déla bakoitzak ekarri 



l lenado de la correspondiente vasija bien en 
un pequeño alto del caminante o labrador en su 
ansia de saciar la sed. 

Luzuriaga se constituye como un núcleo po
blacional concentrado pero carente de un es
quema urbano definido como es habitual en 
ios núcleos rurales. El caserío que conforma esta 
localidad sigue una organización espontánea 
basada más en las condiciones topográficas y 
necesidades funcionales de las edificaciones 
que en los requisitos estipulados para los nú
cleos urbanos. 

La concentración de un determinado número 
de construcciones ayudada de la topografía 
da lugar, dentro del mismo pueblo, a dado lugar 
a la formación de pequeñas agrupaciones co
nocidas como barrios. La denominación que ad
quieren estos barrios ha ido variando con el paso 
de los años. Las noticias documentales de los 
siglos XVII, XVIII, y XIX nos hablan de casas en 
B- Beitialdea y BQ Elismendía (Elizazpia). Pos
teriormente, fueron las características topográ
ficas las que clasificaron las casas en dos grupos, 
"Barrio de arriba" y "Barrio de Abajo". 

Hoy, las distintas edificaciones están ads
critas a un callejero como si de auténticas calles 
se tratase. Estas "calles" responden a la red 
de caminos tanto de comunicación entre las dis
tintas edificaciones asi como de salida hacia los 
distintos campos de labranza y enlace con otras 
poblaciones. Entre las diferentes alineaciones, 
sobresale una por ser la más regular y reunir 
en su entorno al mayor número de edificaciones. 
Este eje que atraviesa el caserío siguiendo la di
rección SE-NW, coincide con el antiguo trazado 
del Camino de Postas en su recorrido por esta 
localidad. 

En la antigua entrada al pueblo por el extremo 
SE. se encuentra levantado, sobre el ceñido y 
preparado aterrazamiento del montículo allí pre
sente, la voluminosa f igura del edi f ic io reli
gioso dominando el caserío por el atendido, cum
pliéndose otra vez más el privilegiado emplaza
miento de los templos parroquiales alaveses 
ocupando la cota más alta dentro del caserío de 
las aldeas a las que auspician. 

La iglesia que lleva por titular a la Asunción 
de Nuestra Señora es verdadero punto de re
ferencia de este lugar para el viajero que circula 
por sus inmediaciones, al sumarse a su venta
joso emplazamiento la marcada altura de la misma. 

zuen ontzia betetzen zen bi tartean, déla bí-
daiariak edo langile nekatuak bere egarria aset-
zeko egiten zuen pausaldiak zirauen bitartean. 

Luzuriaga herrigune kontzentratua da, baina 
ez dauka kale-eskema definiturik, herrigune lan-
datarretan ohi den bezala. Herri hau osatzen duen 
etxeteriak antolakera espontaneoa dauka, oi-
narritua baitago areago kondizio geografikoetan 
eta eraikinen premia funtzionaletan, nukleo ur-
banoentzat hitzartu diren ukanbeharretan baino. 

Eraikin-kopuru jakin baten kontzentrazioak, 
topografiak lagundurik, auzo bezala ezagutzen 
diren multzo koskorrak sortzeko aukera ematen 
du. Auzo hauek hartu duten izena aldatzen 
joan da urteak pasatu ahala. XVII, XVIII eta XIX. 
mendetako albiste dokumentalek, Beitialdea au-
zoaz eta Elismendi (Alizazpia) auzoaz hitz egiten 
dute. Geroago jabetza topografikoak izan ziren 
etxeak bi sailetan banatu zituztenak: "Goiko Auzoa" 
eta "Beheko Auzoa". 

Gaur egun kale-zerrenda batean sartuak 
daude eraikin desberdinak, benetako kaleak ba-
lira bezala. "Kale" hauek, bide-sare baten osa-
garriak dirá, zeintzuek balio baitute, bai etxe des
berdinak elkarrekin komunikatzeko eta bai labore-
lurretara ¡rteteko eta beste herri batzuekin 
komunikatzeko. Lerrokapen desberdinen artean, 
bat nabarmentzen da, erregularrena delako 
eta bere inguruan eraikin-mordorik handiena 
biltzen duelako. Etxeteria zeharkatzen duen ar
datz honek antzinako Posta-Bidearen trazadu-
rarekin kointziditzen du, herri honetatik igarotzen 
den ibilbidean. 

Eki-Hegoaldeko muturretik herrian sartzeko 
zegoen sarrera zaharrean, han dagoen muinoa 
terraza gisa zanpatu ondoren, elizaren eraikuntza 
buelotsua aurkitzen da, berak artatzen duen 
etxeteria mendean duela; berriro ikusten da hemen 
Arabako parroki elizek izaten duten toki pribi-
legiatua, zerbitzen duten auzoetako etxeteriaren 
barruan punturik altuena edukiz. 

Titulartzat Ama Birjina Asuntziokoa daraman 
eliza benetako erreferentzi puntúa da herri ho
netan, han inguruetan dabilen bidaiariarentzat, 
bada kokaera abantailatsua izateaz gain, elizaren 
beraren altura ere handia baita. 



Iglesia de la Asunción: Aspecto general; 
portada y detalle de rostro. 

Jasokundeko eliza: ikuspegi orokorra; 
portada eta aurpegiaren xehetasuna. 

Se trata de un templo de planta rectan
gular, cabecera recta, nave única art iculada 
en dos tramos diferentes y cubiertos con bóvedas 
nervadas. A su costado sur se le agregan los di
ferentes cuerpos que conforman el complejo re
ligioso. La torre, en el ángulo suroeste, eleva los 
dos cuerpos en que se estructura sobre parcela 
de planta cuadrada. La portada, protegida por 
un pórtico de corte rural, se resuelve mediante 
un arco apuntado acompañado de cuatro ar-
quivoltas y trasdós decorado con motivos ve
getales. La portada queda adscrita al siglo XIII 
mientras que el resto de su fábrica, salvo pe
queños vestigios aislados de ese mismo periodo, 
es obra del siglo XVI 2 5 . 

Oinplano errektangularreko eliza da, burualde 
zuzenekoa; nabe bakarra dauka bi atal dife-
rentetan artikulatua, atalok nerbio-gangaz es-
talita dituela. Horren hegoaldeko sahietsean, 
hainbat gorputz itsasten zaizkio, konplexu erli-
jiosoa osatzen dutenak. Hego-ekialdeko ange-
luan, oinplano karratuzko planta baten gainean 
altxatzen ditu dorreak bera egituratzen duten 
bi gorputzak. Portada, landa-giroko arkupe batek 
babesturik, arku zorrotz batean egina dago, 
lau arkibolta ditu eta trados bat landare-motiboz 
dekoratua. Portada XIII. mendekotzat joa dago, 
aldiz, harén fabrikaren beste guztia, garai bereko 
beste arrasto isolatu batzuk salbu, XVI. mendeko 
lana d a 2 5 . 



Al pie de la iglesia en el suave declive sep
tentrional del montículo ocupado por esta se de
posita la unidad agropecuaria n e 1 de la calle San 
Pedro. Se trata de una edificación aislada, de 
forma rectangular en planta, dos plantas, más el 
desván bajo la cubierta, siendo ésta de doble 
vertiente con el caballete perpendicular a la 
fachada principal. 

La fachada principal es la encargada de trans
mitir lo más identificativo de su modalidad tipo-

Elizaren oinean, eliza dagoen muinoaren ipa
rraldeko aldapa arinean, San Pedro kaleko zk. 
1 e k o unitate agropekuarioa dago. Eraikin isolatua 
da, dituena: planta errektangularra, bi pisu eta 
ganbara teilatupean. Teilatua bera bi isurkikoa 
du eta galdurra perpendikularka dauka fat
xada nagusiari buruz. 

Fatxada nagusiak adierazten du eraikinaren 
izaera esanguratsuena; hastial-tipokoa da, eta si-



lógica a hastial, con un reparto simétrico de huecos 
en tres ejes verticales roto, posteriormente, por 
el adosamiento en línea y en su costado derecho 
del área auxiliar provocando, igualmente, la 
asimetría de ambas vertientes del tejado. 

A escasos metros se halla el conjunto labriego 
n g 3 de la calle Echano, asimismo, de forma rec
tangular en planta modificando, respecto a la an
terior, la colocación de la fachada a su lado corto 
y la disposición del caballete de la cubierta que 
lo sitúa paralelo al frente principal. 

Los huecos abiertos en su fachada se re
parten ordenadamente, residiendo en la natu
raleza de sus recercos y sus dimensiones lo más 
llamativo: sillería para los de la planta baja, y ma
dera para el resto, en cuanto al material usado; 
y tamaño decreciente con la altura a que se 
encuentren respecto del suelo. 

Ortogonalmente al costado derecho y en 
su mitad trasera se desarrolla el rectangular 
cuerpo de la cabana compuesta de dos plantas, 
con su frente abierto o parcialmente cegado con 
materiales de naturaleza liviana. La era ocupa el 
espacio anterior a la escuadra que forman ambos 
cuerpos constructivos. 

El conjunto n Q 1 de Echano, lindero por su 
costado Norte con el ramal que comunica esta 
localidad con la carretera de Salvatierra a Gordoa, 
presenta en alzado varias alturas resultado de 
los distintos cuerpos conformantes. Dos de los 
cuatro cuerpos, los más elevados, han tenido 
funciones habitacionales. El más interesante, 
al sur del grupo, luce en esa misma orienta
ción una muy disciplinada disposición en tres 
ejes, acentuados éstos por su fuerte recerco vin
culándose en vert icales campos de sillería. 
Las dos ventanas mayores de la planta baja se 
protegen a base de rejas empotradas de cuatro 
barrotes de sección circular doble abalaustra-
miento, dados, anillos y cosidas en sus puntos 
medios por otra barra circular. 

La fachada que mira al Oeste contiene a la 
portada resuelta en arco adintelado de tres piezas. 
En eje con ésta se sitúan dos ventanas, una 
por planta, que sumado a otro pequeño vano a 
la derecha del ingreso son los únicos vanos ras
gados en este alzado, ocasionando una cerrada 
imagen del mismo, 

metriaz banaturik dauzka bere baoak hiru ardatz 
bertikaletan; gero hautsi egiten da simetría hori, 
área lagungarria eskuin-saihetsean eta lerroan 
adosatzen zaiolako, eta hala, era berean, teila
tuko bi isurkien asimetría probokatzen du. 

Handik metro gutxi batzuetara Etxano kaleko 
zk. 3ko nekazarí-unitatea aurkitzen da; honek ere 
forma errrektangularra dauka plantan, baina au
rreko etxeak ez-bezala, alde laburrean jartzen du 
bere fatxada eta teilatuaren galdurra aurpegialde 
nagusiarekin paraleloan ipinita dauka. 

Harén fatxadan irekita dauden baoak orde-
natuki banatuak daude, eta azpadurak eta ho
rien neurriak dirá hango gauzarik gogoangarriena: 
erabili den materialari dagokionez, silarrizkoak 
dirá behekoinekoak, eta egurrezkoak besteak; 
tamainaz, berriz, gero eta txikiagoak dirá lurretik 
urrundu ahala. 

Eskuin-saihetsari ortogonalka eta atzeko 
erdialdean, egilehorraren gorputz errektangu-
larra aurkitzen da; bi plantakoa da, aurrekaldea 
irekia edo zatizki itxia dauka material arínekin. 
Larrainak, bi eraikin-gorputzek osatzen duten es-
kuairaren aurrekaldeko zabalunea okupatzen du. 

Etxanoko zk. 1eko multzoak, bere Iparraldeko 
saihetsean, herriska hau Aguraindik Gordoara 
doan kaminoarekin komunikatzen duen bide-ada-
rrarekin mugante baitago, hainbat altura ageri 
ditu behetik gora, hura osatzen duten gorputz 
desberdinen ondorioz. Lau gorputzetatik bi, al-
tuenak, bizitzatarako erabiliak izan dirá. Interes-
garriena multzoaren hegoaldean dagoena da, 
eta orientazio horretan bertan, hiru ardatzetan 
banatutako bao-banakera ordenatua ageri du; 
ardatz horiek, gainera, beren azpadura bortitzek 
erremarkatuak daude eta silarrizko eremu ber
tikaletan lotzen dirá elkarrekin. Beheko plantako 
bi leiho handienak babesteko dauzkate, lau 
barrotezko burdinesi enpotratuak, sekzio zirku-
larrekoak eta balaustramendu bikoitzekoak, 
dadoak eta uztaiak, beren erdiko puntúan beste 
barra zirkular batek josiak. 

Mendebaldera begiratzen duen fatxadan 
dago portada, hiru piezako arku dintelduan egina 
dagoena. Portadarekin ardatz eginez, bi leiho 
aurkitzen dirá, planta bakoitzeko baña, eta hau 
eta sarreraren eskuinaldeko beste bao txiki 
bat kontatuz, bi bao hauexek bakarrik dirá horma 
honetan zulaturik dauden bakarrak; hori dela-eta, 
oso itxura itxia ematen du hormak. 



Frente al grupo anterior, al otro lado del ca
mino-calle de Luzuriaga Bajo que atraviesa el 
pueblo de Este a Oeste, se halla una deshabi
tada casa a cuya parte posterior se le adosa 
un moderno almacén que sustituye a otra an
terior edificación rural que unida a la que se man
tiene constituían la conocida "casa del pastor". 

Ambas construcciones de propiedad con
cejil se erigieron en el intervalo 1786-87 para dar 
habitación a los pastores como queda expuesto 
en la escritura 2 6 de obligación de obra "mandar 
fabricar de nueba planta dos casas en el ba-
rrio titulado Goicochalde para habitazon. de 
los Pastores de sus Ganados havian formado 
una traza y diferentes condizes. asi por lo res
pectivo a las obras de carpintería como de las 
de cantería Fueron sus ejecutores los ma
estros, Francisco Uriarte, vecino de Araoz, en la 
cantería; y Ángel Plazaola, vecino de Luzuriaga, 
en la carpintería. 

Para poder financiar la obra de las casas de 
los pastores, los vecinos y concejo de este lugar 
de Luzuriaga acudieron a un censo 2 7 otorgado 
por el Convento de las Clarisas de San Pedro de 
Salvatierra, hipotecando para ello "unas casas 
avitables sitas en este lugar de Luzuriaga y su 
6- de Beitialdea con su borde hera concejil y vez 
de molino". 

La casa que aún permanece ha perdido la 
simetría original que presidía su fachada prin
cipal resuelta a hastial y con sus vanos orde
nados verticalmente en dos ejes por las desa
certadas intervenciones posteriores. 

Ascendiendo hacia el Norte llegamos a la 
zona alta del barrio Goichalde donde se esta
blecen dos unidades agropecuarias, los n 9 1 y 
6, compuestas de distintos volúmenes cons
tructivos entre los que se halla una monstruosa 
y anodina nave agrícola, pregonando el brutal 
cambio constructivo experimentado en las al
deas alavesas. 

La casa nQ 1, construida en las décadas cen
trales de esta centuria, supo mantener los pa
trones organizativos de una de las tipologías más 
repetidas en las casas rurales en la separa
ción entre las áreas habitacional y auxiliar, aña
diendo a aquéllos las novedades de su tiempo. 

Aurreko faldearen parean, herria Ekialdetik 
Mendebaldera zeharkatuz, Luzuriaga Behekoa 
izeneko kale-bidearen bestaldean, jendegabeko 
etxe bat aurkitzen da; horren atzekaldeari almazen 
moderno bat adosatzen zaio; hau, berriz, behi-
nolako beste nekazari-etxe baten lekuan dago, 
eta honek eta zutik dagoen besteak, "artzain-etxe" 
izeneko bizitetxe ezaguna osatzen zuten. 

Bi eraikuntzaok, kontzejuaren jabetzakoak 
izaki, 1786-87 bitartean jaso ziren, artzainei bi-
zileku emateko, hórrela ageri da obraren obli-
gazio-eskrituran 2 6: "mandar fabricar de nueba 
planta dos casas en el barrio titulado Goicochalde 
para habitazon. de los Pastores de sus Ganados 
havian formado una traza y diferentes condizes. 
asi por lo respectivo a las obras de carpintería 
como de las de cantería...". Etxegileak izan ziren, 
Francisco Uriarte, Araozko bizilaguna, hargintzan; 
eta Ángel Plazaola, Luzuriagako bizilaguna, arotz-
lanetan. 

Artzain-etxeetako obra finantzatu ahal iza
teko, zentsu bat egin zuten Luzuriagako bizila
gunek eta kontzejuak2 7, zeina eman baitzien Agu
raingo San Pedroko Klarisen Komentuak, eta ho-
rretarako hipotekatu zituzten "unas casas avitables 
sitas en este lugar de Luzuriaga y su BQ Beitialdea 
con su borde hera concejil y vez de molino". 

Gaur egun oraindik zutik dago etxea, baina 
galdu egin du bere jatorrizko simetría, bere fat
xada nagusia jarburutzen zuena; hau hastialean 
egina dago eta bere baoak bi ardatzetan orde-
natuak dauzka bertikalean, gero izan dituen obraldi 
desegokiak direla medio. 

Iparraldera igoz, Goitxalde auzoaren gue-
nera iristen gara, bi unitate agropekuario aur
kitzen dirá han, zk, 1 eta 6koa, biak ere eraikuntza-
bolumen desberdinez osatuak; horien artean ne-
kazari-nabe zatar eta anodino bat aurkitzen 
da, Arabako herri txikietan jasan den eraikuntza-
aldaketa gaitza bazter gutietara aldarrikatzen 
dueña. 

Zk. 1eko etxea, mende honen erdialdeko ha-
markadetan eraiki zen eta ederki batean jakin 
zuea.nekazari-etxeetan gehienbat usatzen den 
tipologiaren antolamenduzko eredua mantentzen, 
ñola baita bizitzatarako lekua eta zerbitzutakoa 
banantzea, bizitzatarako atalari bere garaiko be-
rrikuntzak erantsiz. 





El nQ 6, a nivel más alto, es fiel reflejo del mo
delo anterior, pero más adentrada en el tiempo 
como lo manifiesta la mayor extensión de la ver
tiente septentrional en su prolongación a fin de 
ofrecer una menor superficie de batida en la orien
tación más adversa. 

La calle Zabala tiene su inicio en la moderna 
fuente que preside el natural ensanche dispuesto 
en el centro geométrico del caserío. El edificio n Q 

1 ha sabido conjugar razonadamente la moderna 
transformación de vida agrícola por la residen
cial no sólo en su edificio sino igualmente en otros 
componentes constitutivos de su pasado labriego. 

Antes de llegar al final de la calle topamos 
con distintos cuerpos auxiliares asi como con 
una moderna casa unifamilar de tiplogía regio-
nalista, rodeada de bellos jardines y frescos 
espacios proporcionados por distintos ejemplares 
arbóreos. 

La casa nQ 9, de acentuado aspecto hori
zontal, ha seguido muy recientemente las pautas 
de adecuación a las nuevas necesidades ha-
bitacionales, alterando manifiestamente la or
ganización de su fachada, tanto en el número de 
plantas y de vanos, como en la disposición de 
estos últimos, con las desapariciones de la planta 
del desván, de una parte, y de los normalizados 
cinco ejes verticales en que se disponían los 
huecos, de otra. 

La calle Arbina coincide con el trazado del 
antiguo Camino de Postas a su paso por este nú
cleo poblacional, adscibiéndose a la misma el 
resto de las unidades agropecuarias que nos 
faltan por analizar. 

Los cuerpos bajo los que se acogen las vi
viendas, las n g 1 y 3, articulan un conjunto cons
tructivo en forma de "L", con adscripciones cro
nológicas anacrónicas, más elemental la más 
moderna y afirmando la más antigua varios com
ponentes afines a una de las modalidades más 
repetidas en la casa rural: desarrollo horizontal 
de la fachada con disposic ión ordenada de 
sus huecos, mayor extensión de la vertiente di
rigida hacia la orientación más adversa, empleo 
de la sillería en esquinales y recerco de vanos 
originales, etc. 

Las nuevas exigencias agropecuarias ha eli
minado, en la parte posterior, los antiguos cuerpos 
auxiliares como una rectangular cabana abierta 

Zk. 6ko etxea maila altuagoan dago, eta 
aurreko ereduaren ispílu garbia da, baina den-
boran aurreratuagoa dago, bada horixe ematen 
du aditzera, iparraldeko isurkiaren hedadura han-
diagoak, orientaziorik gogorrenean eraso-leku 
txikiagoa eskaintzearren. 

Etxeteriaren zentru geometrikoan zabalune 
natural bat aurkitzen da eta hura jarburutzen duen 
iturri modernoan dauka bere abiapuntua Zabala 
kaleak. Zk. 1eko eraikinak modu egoki batean jakin 
du adosten nekazari-bizitzaren aldaketa modernoa 
egoitza-etxearekin, eta hori ez bakarrik eraikinean, 
baizik eta garai bateko nekazari-bizitza osatzen 
zuten beste osagai batzuetan ere bai. 

Kalearen azkenera iritsi baino lehen hainbat 
gorputz lagungarri desberdinekin egiten dugu 
topo eta eskualdeko tipología duen exe moderno 
batekin ere bai; hainbat eratako arbolaz osatu-
tako jardin ederrez eta espazio freskoz inguratua 
dago etxe hori. 

Zk. 9ko etxea itxura horizontal markatukoa 
da; biziro jarraitu ditu bizimodu berritara mol-
datzeak eskatzen dituen esijentziak; horretarako 
bere fatxada-banakera aldatu du, bai planten eta 
hauetako baoen kopuruari dagokionez eta bai 
baoen banakerari dagokionez: alde batetik kendu 
egin da ganbarako planta eta bestetik baoak ba-
nantzeko erabiltzen ziren bost ardatz normali-
zatuak ere bai. 

Arbina kalea bat dator garai batean Posta-
Bideak, herritik pasatzean, jarraitzen zuen tra-
zadurarekín; eta horri esleitzen zaizkio, oraindik 
aztertzeko dauzkagun beste unitate agropekuario 
guztiak ere. 

Zk. 1 eta 3ko bizitetxeak aterbetzen dituzten 
gorputzek "L" itxurako eraikuntza-gorputz bat ar-
tikulatzen dute; anakronikoak dirá hari esleitzen 
zaizkion garaiak; nahiko elementala da moder-
noena, eta zaharrenak, ostera, onartu egiten ditu 
hainbat elementu, baserri-etxeetan hainbeste 
aldiz errepikatzen direnak: fatxadaren egitura ho-
rizontala, baoak ordenatuki banatzea, isurki han
diena eguraldi txarrak jo ohi duen aldera be-
gira edukitzea, jatorrizko baoen eskantzu eta az-
paduretan silarria erabiltzea, etab. 

Gaurko premia agropekuario berriek kendu 
egin dituzte, atzekaldean, behínolako gorputz la
gungarriak, hala ñola, egilehor errektangularra, 



C/ Arblna: 
casas n 9 1-3; 5; 7-sala de concejo; 10. 

Arbina kalea: 
zk. 1-3, 5, 7 (Kontzeju-sala) eta 10 etxeak. 

en toda la longitud de su planta baja y con ce
rramiento de tablas de madera dispuestas ver-
ticalmente el piso, por la descontextualizada 
imagen de la moderna nave agrícola que ha ve
nido a invadir con su superficie la mayor parte 
del especio ocupado por la antigua era. 

La casa n s 5 de planta cuadrangular, acogió 
bajo su tejado estructurado a dos vertientes que 

bere behekoineko luzera guztian irekia zena, eta 
pisuan zutik jarritako oholez itxiera egiten zuena; 
horren ordez, ingurunearekin zerikusirik ez daukan 
nekazari-nabe modernoaren irudiak inbaditu du 
bere azalerarekin, antzinako larrainak okupatzen 
zuen lekurik handiena. 

Zk. 5 e k o etxea planta kuadrangularrekoa da; 
bere teilatupean aterbetu zuen Gortetik Frant-



desaguan a sus partes anterior y posterior, a la 
antigua casa de la parada del Correos de la Corte 
a Francia 2 8, sede también del mesón de Luzu
riaga. Su actual fachada principal evidencia la 
condición de una simple y modesta casa rural. 

La casa anterior junto con otros dos cuerpos 
adosados a su costado izquierdo conforman un 
conjunto constructivo dispuesto de manera es
calonada, tanto en planta como en alzado, pero 
manteniéndose la continuidad de sus alzados 
traseros. Estas edificaciones, las n e 5 y 7, coin
ciden con las casas mencionadas más arriba 
con ocasión de los enseres hipotecados en la 
construcción de las casas de los pastores de 
finales del siglo XVIII, sitas en el barrio de Bei-
tialdea. 

La n 2 7, de mayor enjundia que la anterior, 
posee una muy correcta fachada principal di
vidida en difenciadas calles verticales alternando, 
el colorido tostado de los dentados campos 
de sillería y, las albinas y uniformes superficies 
del fondo del muro. 

El volumen más reducido del grupo ha aco
gido en distintos momentos a la alhóndiga, es
cuela y sala de concejo 2 9. Pegante a esta última 
construcción y dispuesta ortogonalmente a la 
calle se encuentra el semiabandonado juego de 
bolos al aire libre. 

La casa n e 10 articula su mediocre fachada 
perpendicularmente a la calle, disposición igual
mente presentada por el caballete de la cubierta, 
con la vertiente que desagua al camino de mayor 
extensión no soprepasando en su extremo más 
bajo los dos metros. 

El edificio habitacional nQ 14 se encuentra 
arropado en sus costados por sendos cuerpos 
auxiliares que reproducen en sus dimensiones 
y materiales constructivos dos modelos y con
ceptos anacrónicos, el tradicional y el moderno. 
La fachada de la casa consigue, como hemos 
expuesto en la n- 7 de esta misma calle, una nor
malizada y peculiar imagen de calles verti
cales alternativas preconizando el predominio 
de las líneas verticales sobre las horizontales. 

Por último, en la entrada al pueblo por el Oeste 
y adscrita a la calle de Luzuriaga Bajo, se de
sarrolla el conjunto labriego n- 2, reciente
mente remozados sus alzados 

ziara 2 8 joaten zen Postak bere geldialdia egiteko 
zeukan antzinako etxea, Luzuriagako ostatuaren 
egoitza ere bazena. Teilatua bi isurkikoa du, urak 
aurrekaldetik eta atzekaldetik isurtzen dituela. 
Orain daukan fatxada nagusiak adierazten duenez, 
gaur egun ez da nekazari-etxe bakun eta apal 
bat besterik. 

Aurreko etxeak, eta honen saihetsaldean ado-
saturik dauzkan beste bi gorputzek, mailaka an-
tolatua dagoen eraikuntza-multzo bat eratzen 
dute, hala plantan ñola altxaeran; hala ere, man-
tendu egiten da harén atzekaldeko hormen ja-
rraitasuna. Eraikin hauek, zk. 5 eta 7koak, bat 
datoz gorago aipatu ditugun etxeekin, zeintzuk 
aipatu baititugu XVIII. mendearen azkenean, Bei-
tialdea izeneko auzoko artzain-etxeak eraikitzean 
hipotekatu ziren tresnei buruz hitz egitekoan. 

Zk. 7koak, aurrekoa baino zera gehiagokoa 
izaki, oso fatxada nagusi egokia dauka, kale ber-
tikal desberdinetan banaturik dagoena, txandaka 
dituelarik, silarrizko alor koskadunetako erre-ko-
lorea eta hormaren fondoko azalera zuri eta uni-
formeak. 

Taldeko eraikin murritzenak bere altzoan atotsi 
izan ditu bolarazka alondiga, eskola eta kontzeju-
sala 2 9 . Azken eraikinari atxekirik eta kalearekin 
ortogonalka jarria, zerupeko bola-tokia aurkitzen 
da, erdi-abandonaturik. 

Zk. 10eko etxeak kaleari perpendikularka 
dauka bere erdipurdiko fatxada; kokaera bera 
ageri du teilatuko galdurrak ere, bidealdera isurtzen 
duen alderdia hedatuena izaki; teilatuaren par-
terik bajuenak ez dauka bi metro baino gehiago. 

Zk. 14ko bizitetxea, bere saihetsetan, gor
putz lagungarri banak babesturik aurkitzen 
da; hauek, beren neurri eta eraikuntza-materia-
letan, bi eraikuntza-eredu eta-kontzeptu ana-
kroniko desberdin ordezkatzen dituzte. Kale be-
ronetako zk. 7koa esplikatzeko orduan esan du
gunez, etxearen fatxadak kale-irudi normalizatu 
eta berezi bat lortzen du, kaleak bertikalak eta 
txandakatuak dituela, eta Ierro bertikalak hori-
zontalei nagusitzen zaizkiela. 

Azkenik, herrira Mendebaldetik sartzean eta 
Luzuriaga Beheko kaleari esleiturik, zk.2ko ne-
kazari- unitatea aurkitzen da, arestian berritu bai-
tizkiote bere hormak. 



C/ Arbina, casa n g 14: fachadas principal y lateral-trasera. 
C/ Luzuriaga Bajo, n s 2: aspectos actual y anterior 
a la reforma. 

Arbina kalea: zk. 14 etxea: fatxada nagusia eta 
albo-atzekoa. Luzuriaga Behekoa (Bajo) kalea, zk. 2 
etxea: berritu aurretik zuen eta gaur egun duen itxurak. 

La unidad labriega n 9 2 de Luzuriaga Bajo, 
la más occidental del caserío, vigía y antesala 
de éste por esa dirección, repite en la articula
ción de sus volúmenes constituyentes el modelo 
de la casa anterior, la n 9 14 de Arbina, repro
duciéndose igualmente el anacronismo y cara-
terísticas de los cuerpos auxiliares. 

En el rec iente remozamien to ap l i cado a 
sus alzados se ha respetado el criterio de man
tener visto los componentes más nobles, ocul
tando el resto a través del consabido enfoscado 
y enlucido. No obstante, algunos sectores como 
el que ocupa el área del hastial ha cambiado 
el anterior entramado de madera y ladrillo por el 
actual de sólo ladrillo. 

Luzuriaga Behean dagoen nekazari-unitatea 
bera da etxeter iaren m e n d e b a l d e k o e n a eta 
herriaren atezainaren eta atariaren lana egiten 
dueña alde horretatik; bere bolumen osagarrien 
artikulazioan aurreko etxearen, Arbinako zk. 14ko-
aren, eredua errepikatzen du; hemen ere era be
rean errepikatzen dirá gorputz lagungarrien ana-
kronismoaeta berezitasunak. 

Oraindik berriki hormei eman zaien berr i -
tua ld ian , er respetatu egin da osaga i nob le-
enak agerian uzteko irizpidea, gainerakoa zar-
peatu eta luzitu batekin estaliz. Hala ere, has-
tialaren eremuak hartzen dueña bezalako sektore 
batzuek aldatu egin dute lehengo zur eta adrei-
luzko bilbadura, adreilu hutsarekin ordeztuz. 
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MEZQUÍA MEZKIA 

Se sitúa Mezquia en el sector central del pa
sillo o corredor que transcurre por la zona oriental 
de la Llanada en su próxima conexión con la Bu-
runda navarrra, alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 608 m. 

El caserío de Mezquia se emplaza en las pro
ximidades del antiguo trazado del iter XXXIVque 
atravesaba la Llanada Oriental Alavesa encar
gado de comunicar Burdeos con Astorga. Hoy 
y desde hace más de un siglo, sigue estando en 
las proximidades de dos notables medios de co
municación viaria, la autovía N-1 de Madrid-lrún 
y del ferrocarril Madrid-Hendaya. 

La primera referencia documental de Mez
quia la encontramos en la relación que nos 
proporciona el elenco de las aldeas contribui
doras al Voto de San Millán. Aparece nombrado 
como "Mizkina" en el grupo de aldeas de "He-
gui raz" 1 , cot izando una reja anual. La Carta 
del obispo calagurritano Don Jerónimo Aznar 

Lautadaren ekialdetik igarotzen den pasilo 
edo korridorearen erdialdean kokatua dago, Na-
farroako Burundarekin juntatzen den puntutik 
gertu; batez beste 608 m.ko altitudea dauka it-
sasmailatik gora. 

Mezkiako etxeteria, Arabako Ekialdeko lau-
tada igarotzen duen /rerXXX/\/-aren trazadura 
zaharraren gertuan dago; iter horrek lotzen zi
tuen Bórdele eta Astorga. Gaur egun, eta men-
debete baino gehiagoan, bi komunikazio-bide 
garrantzitsuren ondoan aurkitzen da, ñola diren, 
Madrid-lruneko N-l-eko kamino nazionala eta Ma-
drid-Hendaiako trenbidea. 

Mezkiaren aurreneko erreferentzia aurkitzen 
dugu, Donemiliagako Botoarentzako zergadun 
diren auzoen zerrendan. Zerrenda horretan "Miz-
kina"bezala agertzen da izendaturik "Hegiraz"ko 
auzoen ta ldean, urteko reja bat kot izatuz 1 . 
Don Jerónimo Aznar, Kalagorriko gotzaiaren Kartak 
XII. mendean aipatzen du auzo honen existentzia, 



menciona en el siglo XII la existencia de esta 
aldea a través de los cuartos decimales con que 
contribuía su parroquia al Cabildo Calagurritano2. 

Mezquía es una de las quince aldeas 3 que 
junto con dos mortuorios son asignadas a la villa 
de Salvatierra en el año 1332 por Privilegio del 
rey Alfonso XI. 

Entre los personajes oriundos de este lugar, 
destaca la figura del militar Andrés Ruiz de Mez
quía, valiente soldado en las campañas italianas 
del siglo XVI 4. 

Las fuentes documentales de la iglesia pa
rroquial de Mezquía nos hablan de los destrozos, 
saqueos, etc., en que se vio envuelta esta po
blación el 22 de Junio de 1813 con ocasión 
del paso de las tropas francesas por este lugar 
en su retirada tras la Batalla de Vitoria5. 

El nomenclátor foral del año 1993 le asigna 
una población de 24 habitantes, la tercera parte 
de la que poseía a mediados de este siglo. El 
primer censo demográfico de la época moderna 
que establece la población de esta aldea asi 
como el de la mayor parte de las aldeas alavesas 
se remonta al siglo XVI y menciona el número de 
vecinos y no el número de personas. Son 14 ve
cinos los que figuran en dicho censo. Las c i 
fras proporcionados por los censos de los siglos 
XVIII y XIX coinciden prácticamente todas ellas, 
evidenciando la permanencia de su población, 
entorno a las 67 personas. 

Cercano a Mezquía y en el camino que en
laza ésta con Salvatierra sobre uno de los ca
bezos que domina este camino y muy próximo 
al antiguo trazado de la calzada romana que atra
vesaba la Llanada Oriental se asentaba la an
tigua aldea de Paternina, población citada ya en 
la Reja de San Millán-Paterniana- como contri
buidora con una reja. En este lugar se levantó "la 
torre fuerte de Paternina", solar y origen de este 
apellido, importante linaje en la historia de Álava 
y Vitoria durante varios siglos. Pedro López de 
Ayala, señor de Salvatierra, asoló esta torre de 
los Paternina en el siglo XV. Paternina, como cé
dula poblacional , gozó de una iglesia ded i 
cada a San Esteban, que degeneró en ermita al 
despoblarse, y que terminó desapareciendo a 
finales del siglo XVIIr5. 

horko parrokiak Kalagorriko Kabildoari pagatzen 
zizkion hamarren-laurdenak direla-eta 2 . 

Mezkia da, errege Alfontso XI.aren Pribile-
gioz 1332ko urtean, Aguraingo hiribilduari esleitu 
zitzaizkion hamabost auzoetako bat 3. 

Herri honetan jaiotako jende prestuen artean 
Andrés Ruiz de Mezquia militarraren figura gai-
lentzen da XVI. mendean, Italiako kanpaiñetan 
soldadu bulardetsu izan zena 4 . 

Mezkiako parroki elizako iturri dokumentalek 
kontatzen dute, nolako txikizioak, arpilaketak etab. 
ikusi ziren herri honetan 1813ko Ekainaren 22an, 
tropa frantsesak, Bitoriako batailaren ondoren, 
erretiran zihoazela, herri honetatik pasatu zire-
nean 5 . 

1993ko izendegi foralak 24 biztanleko po-
pulazioa esleitzen dio, mende honen erdial
dera zeukanaren hirutatik bat. Garai modernoko 
demografi zentsua, auzo honetako jenderia eta 
Arabako auzo gehienetakoa finkatzen dueña, 
XVI. menderaino antzinatzen da, baina ematen 
duen kopurua auzolagunena da eta ez pertso-
nena. 14 auzolagun ageri dirá zentsu horretan. 
XVIII. eta XIX. mendeetako zentsuek ematen 
dituzten kopuruak bat datoz denak ere praktikan, 
eta adierazten dute, 67 pertsona inguruan man-
tentzen déla hango jenderia. 

Mezkiatik gertu, eta hau Agurainekin lotzen 
duen bidean, bidé hau menderatzen duten mui-
noetako baten gainean, eta Ekialdeko lautada 
igarotzen zuen garai bateko galtzada erroma-
tarraren trazaduratik oso gertu, antzinako Pater-
ninako auzoa -Paterniana-kokatzen zen, jada 
Donemiliagako Reja-n aipatzen dena, reja ba
teko zerga ordaindu beharrekoa zelako. Toki ho-
nexetan altxatu zen "Paterninako dorre gotorra", 
abizen horren oinetxe eta sorburu dena, ga-
rrantzizko leinua baita hori Araba eta Gasteizko 
historian, hainbat mendetan zehar. Pedro López 
de Ayala-k porrokatu zuen Paterninatarren dorre 
hau XV. mendean. Paterninak, populazio-zedula 
bezala, San Estebanen zaindaritzapeko eliza bat 
izan zuen, baina ermita-kategoriara murriztu zen 
auzoa jendegabetzean; azkenean desagertu egin 
zen XVIII. mende-bukaeran 6. 

La única ermita existente en la jurisdicion de 
Mezquía lleva por titular a San Juan, hoy, ser-

Mezkiako eskumenean dagoen ermita ba-
karrak San Juan dauka titulartzat, eta kanpo-



viendo de capi l la al cementer io. En el siglo 
XVI, en la Visita Pastoral realizada por el Licen
ciado Martín Gil, éste manifiesta que en esta po
blación "no ay hermita, cofradía ni hospital'7. 

La ermita de San Juan, sencilla construcción 
rural, se sitúa al sur del pueblo, dominando a éste 
y al moderno trazado de la autovía. Esta ermita 
existe ya a comienzos del siglo XIX, como lo 
recuerda el Diccionario Geográfico-Histórico de 
1802 "y á su mediodía con corta distancia una 
ermita de S. Juan Bautista". 

Los vecinos de Mezquia a lo largo de su his
toria han tenido en los tradicionales recursos 
agropecuarios las principales y casi únicas fuentes 
de ingresos en sus economías. Como en la 
casi totalidad de las aldeas alavesas, Mezquia 
posee la secular industria harinera, hoy desgra
ciadamente, olvidada y en avanzado estado 
de ruina al deplomarse el tejado que ha arras
trado asimismo a una parte de sus paredes pe
rimetrales. Este molino dotado de su corres
pondiente cubo-fabricado en sillería- presenta 
la particularidad de que este último y el "propio" 
edificio del molino se hallan ligeramente des
vinculados, manifestándose en dicho tramo de 
separación el conducto externo de los saetines, 
que igualmente tienen la singularidad de ser líg-
neos forrados con postereoridad de cemento. 

La primera noticia documental que mane
jamos de la existencia de un molino en este lugar 
se remonta al último tercio del siglo XVI, con oca
sión del pleito8 establecido entre algunos vecinos 
del pueblo por la posesión o no de uno de ellos 
de gozar de la media vez que le corresponde en 
el molino como dueño de las casas en que vive. 

Es a comienzos del segundo tercio del siglo 
XVIII, año 1735, cuando el molino experimenta 
una notable refacción en sus componentes como 
lo reflejan las cuentas que rinden los veceros del 
mismo con ocasión del arreglo del molino 9. 

Otra fuente de recursos en la economía de 
los núcleos poblacionales ha sido y es la ex
plotación de bosques y praderas comunales. 
Son innumerables los fondos documentales con
servados en los distintos pueblos que nos ha
blan de las normas u ordenanzas que regulan el 
aprovechamiento de sus propios montes y de 
aquellos otros de participación comunera. En pa
sadas épocas han sido muy numeroros los liti
gios acaecidos entre los distintos miembros con-

santuaren kapera-lana egiten du. XVIII. mendean 
Lizentziatu Martin Gil-ek egin zuen Bisita Pas-
toralean, horrek esaten duenez, herri honetan ez 
dago "ermitarik, ez kofradiarik eta ez ospitalik'7. 

San Juan ermita, baserri-giroko eraikuntza 
da, herriaren hegoaldean aurkitzen da, herria eta 
autobidearen trazadura modernoa mendean di
tuela. Ermita hau, XIX. mende-hasieran ere exis-
titzen zen jadanik, hórrela gogoratzen du Dic
cionario Geográfico Histórico-k 1802an "eta harén 
hegoaldean, urruti gabe, San Juan Bautistaren 
ermita". 

Mezkiako herritarrek, beren historian zehar, 
baliabide agropekuario tradízionaletan izan di
tuzte beren ekonomiako irabazpide nagusiak eta 
ia bakarrak. la Arabako auzo guztietan bezala, 
ehundaka urteko irin-industria dauka, gaur egun 
zoritxarrez ahaztua eta biziro aurritua dagoena, 
teilatua lurrera amildu zaionetik, kanpo-hormen 
parte handi bat ere lurreratu baitu horrek. Errotak 
bere gailetarekín -silarriz egina baitauka- be-
rezitasun bat ageri du, alegia gaileta eta errota-
eraikina "bera" piska bat deslotuta aurkitzen dirá, 
eta bananketako atal horretan zorrotaren kan-
poaldeko urbidea ageri da; zorrota hauek berak 
ere apartekoak dirá, bada berenez zurezkoak 
izaki, geroztik zementuz forratuak daude. 

Herri honetan, errota baten existentzia ai
patzen zuen lehen berri dokumentala XVI. men
dearen azken hereneraino antzinatzen da, non 
auzi bat izan baitzen herritar batzuen artean, 
ea haietako batek eskubiderik bazuen ala ez, be-
rari errotan tokaten zitzaion txanda-erdiaz go-
zatzeko, bera bizi den etxeetako nagusia denez 8. 

XVIII. mendearen bigarren heren-hasíeran, 
1735eko urtean, konponaldi handi bat hartzen 
du errotak bere osagaietan, errotaren konpon
keta dela-eta bertako bezeroek ematen dituzten 
kontuetan ageri denez 9 . 

Herri horietako ekonomiaren beste baliabide-
iturri bat basoen eta herri-larretegien ustiapena 
da, kontaezein ahala dirá herri desberdinetan 
kontserbatzen diren fondo dokumentalak, zeint-
zuek hitz egiten baitute beren mendi propioen 
eta elkartasunean dauzkaten beste sail batzuen 
aprobetxamendua erregulatzen duten arau eta 
ordenantzez. Garai batean oso ugariaz izan ziren 
kontzejukide desberdinen artean izandako au-
ziak, elkartasunean zeukaten lurraidea arautzen 



cejiles por infringir alguna o algunas de las or
denanzas reguladoras del territorio compartido. 
Por su singular idad asi como por reforzar la 
secular imagen que poseemos de como eran las 
construcciones que se levantaban hata no hace 
muchos años en el Monte o la Sierra aportamos 
la denuncia que el Concejo y vecinos de Mez
quía interpone ante el Alcalde de La Hermandad 
de Salvatierra en 1807 contra el pueblo de Mu
nain por la construcción de una caseta de cal 
y canto en el término de Gongar, monte comu
nero de ambos pueblos en litigio. 

En la alegación del Concejo de Mezquía ma
nifiestan que tenían acordado entre ambos pue
blos que "quando se han ofrecido al hacer al
guna choza para alojamiento de pastores que 

zuten ordenantzak, bat edo gehiago, urratzea-
gatík. Bere apartekotasunagatik, eta orain déla 
gutxi arte Mendian edo Mendizerran eraikitzen 
ziren obrei buruz daukagun irudia areagot-
zeko, Mezkiako Kontzejuak eta herritarrek, Agu
raingo Hermandadeko Alkatearen aurrean Mu-
niaingo herriaren kontra 1807an egin zuen sa-
laketa ekarriko dugu, zeina izan baitzen karez eta 
harriz kaxeta bat jasotzeagat ik Gongar-eko 
mugapean, bi herri auzilarien zilegi-mendia izaki 
hori. 

Mezkiako Kontzejuaren alegazioan azaltzen 
dute, itundua zeukatela bi herrien artean, ezen 
"quando se han ofrecido al hacer alguna choza 
para alojamiento de pastores que guardan los 



Vista general de Mezquía con su caserío alineado en dirección E-W. 

Mezkíaren ikuspegi orokorra, bere etxe-multzoa ekialdetik mendebalderako norabidean. 

guardan ios ganados respectivos se han hecho 
cabanas, o chozas de Céspedes y ramas las 
quales por ser momentáneas que solo pueden 
durar por un año, no causan perjuicio a dhos 
Pastos porque el mismo parage queda después 
descubierto y fecundizado para los años si
guientes sin que ningún de los dos Lugares haya 
fabricado ni pretendido construir jamas Casa con 
paredes de cal y canto firmes y estables... "10. 

El corto caserío de Mezquía se organiza en 
torno a un eje di reccional E-W, co inc idente 
este último con el trazado del antiguo camino 
que procedente de Eguilaz cruzaba la población 
saliendo por el Poniente hacia Salvatierra por 
el titulado "Camino de Biáriz". Esta disposición 
del caserío constituye el tradicional esquema ur
bano de los pueblo-camino o pueblo-ca l le 1 1 . 
El callejero actual titula a esta calle principal como 
calle Mayor. Las calles San Isidro y San Antonio, 
y las plazas de La Asunción y San Roque com
pletan el callejero. 

En el extremo más oriental del pueblo, dando 
la bienvenida a los transeúntes o viajeros que se 
acercan por esa dirección, se levanta el intere
sante y voluminoso cuerpo del templo rel i
gioso. 

ganados respectivos se han hecho cabanas, o 
chozas de Céspedes y ramas las cuales por ser 
momentáneas que solo pueden durar por un año, 
no causan perjuicio a dhos Pastos porque el 
mismo parage queda después descubierto y fe
cundizado para los años siguientes sin que ningún 
de los dos Lugares haya fabricado ni pretendido 
construir jamas Casa con paredes de cal y canto 
firmes y estables..."10. 

Mezkiako etxeteria urria E-W direkzio-ardatz 
baten inguruan antolatua dago; ardatza, be
rriz, bat dator Egilaztik etorki herria zeharkatzen 
zuen bidé zaharraren trazadurarekin, gero bidea 
Agurain aldera ateratzen zen mendebaldetik, 
"Biariz bidea" izeneko hartatik. Etxe-banakera 
hauxe da bide-herri edo kale-herri 1 1 direlakoen 
eskema urbanoa. Oraingo kale-zerrendak Kale 
Nagusi deitzen du kale printzipal hau . San Isidro 
eta San Antonio kaleek, eta Asuntzioko eta San 
Roqueko plazek osatzen dute kale-zerrenda. 

Herriaren ekialdeko muturrean, norabide ho
rretatik agertzen ziren ibiltari edo bidaiariei on-
gietorri eginez, elizaren gorputz buelotsu eta 
interesgarria aurkitzen da. 



Iglesia parroquial con varios cuerpos anejos a su fábrica. Parroki eliza, bere fabrikari erantsitako hainbat 
Detalle de la Portada. C/ San Isidro, n-1. gorputzekin. Portadaren xehetasuna. 
Antiguas escuelas. C/ San Antonio, n 9 2 y n g 1. San Isidro kaleko zk. 1. Eskola ohiak. 

San Antonio kaleko zk. 2 eta zk. 1. 

La iglesia parroquial tiene por titular a la Asun
ción de Nuestra Señora. El templo posee una 
planta rectangular, cabecera recta, y nave arti
culada en dos tramos cubiertos con tracería gó
t ica. La fábr ica que hoy vemos es del siglo 

. XVI. 

Proyectada al costado norte de la nave, en 
su primer tramo, se halla la capilla de los Mez
quia del bajo renacimiento levantada en la última 
década del siglo X V I 1 2 g o z a n d o de sacristía 
propia. Los cuerpos de la sacristía y del pór
tico se adosan al costado mediodía de la nave. 
Se conserva la portada del primitivo templo me
dieval, siglo XIII, junto a otros pequeños testi
monios medievales. La torre va adosada al pie 
de la nave, posee planta cuadrada, con sus dos 
cuerpos construidos en buena sillería ejecutados 
en dos fases; una inicial, a comienzos del siglo 
XVII, y una posterior, tras una paral ización, 
concluida en 1734 1 3 . 

Parroki elizak Ama Birjina Asuntziokoa dauka 
titulartzat. Elizak planta errektangularra dauka, 
burualdea zuzena, nabea bi atal estalitan arti
kulatua, trazeria gotiko batekin. Gaur egun ikusten 
dugun fabrika XVI. mendekoa da. 

Nabearen iparraldeko sahietsean proiekta-
turik, horren lehendabizíko atalean, mezkiatarren 
kapera aurkitzen da: behe-errenazimendukoa 
da, eta XVI. mendearen azken hamarkadan jaso 
dago 1 2 , eta sakristia propioa du. Sakristiaren eta 
arkupearen gorputzak nabearen hegoaldeko 
sahietsari adosatuak daude. Kontserbatzen da 
Erdi Aroko XIII. mendeko eliza jatorrizkoaren por
tada eta Erdi Aroko beste agirí batzuk ere bai. 
Dorrea elizaren nabeari oinean adosatua dago; 
planta karratua dauka eta harén bi gorputzak si-
larri ederrez eta bi fasetan eginak daude: hasie-
rako fasea XVII. mende-hasierakoa da, eta bi-
garrena, geldialdi baten ondoren, 1734an bukatu 
zen 1 3 . 



Recientemente, en el verano de 1996, con el 
desmantelamiento de la antigua casa del pastor, 
adosada al muro poniente del templo, ha me
jorado notablemente la imagen del conjunto 
religioso. 

Delante del templo parroquial con desarrollo 
paralelo a éste se despliega el tradicional recinto 
del juego de bolos al aire libre acompañán
dose de un pequeño número de ejemplares 
arbóreos ofreciendo sombra al despejado campo 
de juego. 

A la misma altura que la iglesia y la bolera, 
al sur de éstas y en la actual entrada al pueblo 
desde la autovía N-1, se apuesta la casa n 9 1 de 
la calle San Isidro. Su esmerada y ordenada 
fachada principal queda dividida por corridas 
y pintadas platabandas en tres definidas zonas 
horizontales, coincidentes con el número de 
plantas que posee. 

Sobre el eje mediatriz de la calle Mayor, en 
línea y próxima a la iglesia por el Oeste, se le
vanta una muy estrecha edificación construida 1 4 

en la década de los años cuarenta de este siglo, 
siguiendo las propias directrices vigentes de 
la época para este tipo de construcciones pú
bl icas dest inadas a la enseñanza. En 1980, 
cesaron las funciones escolares, permaneciendo 
desde entonces sin un uso determinado 1 5 . 

Enfrente del edificio anterior, orientando su 
fachada principal hacia el mediodía se encuentra 
la casa n Q 2 de la calle San Antonio. El estado 
desnudo que muestra la mampostería de su 
fábrica sumado a los rústicos marcos del recerco 
de los vanos proporcionan al conjunto del edi
ficio un paupérrimo aspecto, contrastando con 
la buena labra que muestran las cadenas de 
sillares de sus ángulos y el regular reparto de los 
huecos en tres ejes. 

El n 9 1 de esta misma calle proyecta en al
tura el cuerpo correspondiente a la vivienda fuera 
del resto del conjunto constructivo que consti
tuye esta unidad labriega. El edificio habitacional 
responde a la tipología de viviendas rurales le
vantadas en torno a las décadas centrales de 
este siglo, viéndose abrazado por el auxiliar 
en sus alzados Este y Norte. La corrida plata
banda de su fachada principal divide a ésta 
en dos sectores, con el superior agrupando a las 
plantas primera y desván, en un mismo bloque. 

Berriki, 1996koudan, antzinako artzain-etxea 
deseraiki zenean, elizaren mendebaldeko hor-
mari adosatua baitzegoen, biziro hobetu zen 
multzo erlijiosoaren irudia. 

Parroki elizaren aurrean eta honekin paralelo, 
bola-tokiaren leku tradizionala aurkitzen da, 
zerupean dago eta zuhaitz banaka batzuk dauzka 
bere inguruan, jokaleku soilari itzal puska bat 
ematen diotenak. 

Elizaren eta bola-tokiaren parean, hauen he-
goaldean eta N-1 etik gatozela herrian sartzeko 
dagoen gaurko sarreran, San Isidro kaleko zk. 
1eko etxea altxatzen da. Harén fatxada zaindu 
eta ordenatuz hiru zona horizontaletan gelditzen 
da zatitua platabanda korritu eta pintatu batzuk 
direla bidé, eta bat datoz hark dauzkan planta-
kopuruarekin. 

Kale Nagusiaren ardatz erdibitzailearen gai
nean, Mendebaldetik elizarekin lerroan eta hortik 
gertu, eraikuntza 1 4 estu-estu bat altxatzen da, 
mende honetako berrogeiko hamarkadan jasoa, 
irakaskuntzara destinaturiko eraikuntza publiko 
hauetarako garai haietan indarrean zeuden ja-
rraibideak segituz. 1980ko urtean gelditu ziren 
eskola-lanak, geroztik xede jakinik gabe dago 1 5 . 

Aurreko eraikinaren parean, bere fatxada na
gusia hegoaldera begira duela, San Antonio ka
leko zk. 2ko etxea aurkitzen da. Harén fabrikaren 
manposteriak erakusten duen bilustasunak eta 
harén baoetako azpaduretako marko rustikoek, 
izugarri itxura eskasa ematen diote eraikinaren 
multzo osoari, kontraste eginez, harén ange-
luetako silarri-kateek ageri duten labra-lan ede-
rrak eta hiru ardatzetan erregularki banaturik 
dauzkan baoen banakera erregularrak. 

Kale beronetako zk. lekoak goraka proiek-
tatzen du bizitzari dagokion gorputza, neka-
zari-unitate honek osatzen duen eraikuntza-mult-
zoaren gainerako partet ik kanpora. Bizitza-
eraikina nekazari-bizitetxeen tipologiakoa da, 
mende honen erdialdeko hamarkadetan jaso ziren 
haietakoa; eraikin lagungarriak besarkatzen du 
Ekialdeko eta Iparraldeko hormetatik. Harén fat
xada nagusiko platabanda korrituak bi sektoretab 
vabat<eb dio fatxada, goiko sektoreak bloke be
rean biltzen dituelarik aurreneko planta eta gan-
bara. 



A espaldas de las escuelas, sobre la cuerda 
Norte de la calle Mayor se desarrollan en me
dianería tres diferenciadas edificaciones, dos de 
ellas incluidas en el censo de viviendas. La más 
próxima a la iglesia con el n-11 es, hoy, la única 
que mantiene la condición de casa habitada. 

Corresponde a una edificación de módulo 
bifamiliar en medianería, con una unificada fa
chada principal de desarrollo horizontal, escasa 
altura del alero del tejado respecto del suelo a 
pesar de mantener la estructuración en altura de 
tres plantas, y con una ordenación original de 
vanos en cinco ejes verticales, rota con poste
rioridad al ampliar y abrir nuevas ventanas. 

Los accesos son adintelados de tres y cinco 
piezas. En la clave del ingreso de tres piezas, se 
graba el año de construcción de la casa" 1786", 
cronología ésta que responde perfectamente a 
esta modalidad de casas rurales. 

El edificio n- 9 que ocupa posición intermedia, 
hoy relegado a funciones auxiliares, nos muestra 
en su fachada principal las características de 
una vivienda de este sector oriental de la Llanada 
del siglo XVII. Es decir: casa de forma rectan
gular en planta; tejado a dos aguas con el ca
ballete fachada principal; manifiesta división de 
los sectores vivienda y auxiliar en el horizontal 
desarrollo de la fachada noble; reducido avance 
en altura, con plantas baja y primera únicamente; 
escasez en número y tamaño de los vanos abiertos, 
con el ingreso a la vivienda esquinado y bajo un 
gran dintel de piedra en una sola pieza; etc. El 
tercer cuerpo de la cuerda se muestra como una 
simple construción auxiliar. 

Siguiendo hacia el Oeste, en breves decenas 
de metros nos encontramos alineados otro con
junto constructivo de tres casas, dos de ellas en 
situación medianil y la tercera ligeramente se
parada de las anteriores por estrecha callejuela 
de servidumbre. 

Las casas nQ 5 y 7, a pesar de mostrar igualdad 
en su estructuración vertical en las consabidas 
tres plantas de la inmensa mayoría de las vi
viendas rurales, muestran un escalonamiento en 
las respectivas líneas de los aleros de sus te
jados que los articulan a dos aguas con el ca
ballete paralelo a las fachadas principales. 

La fachada de la n- 7, recientemente remo
zada, deja vista la naturaleza de la fábrica que 

Eskolei bizkarra emanez, Kale nagusiaren 
Iparraldeko sokan hiru eraikin desberdin aurkitzen 
dirá mehenilean jasoak, haietako bi bizitetxeen 
zentsuan sartuak egoki. Elizatik gertuenekoan, 
zk. 11 daraman hartan, bakarrik bizi da inor gaur 
egun. 

Modulu bifamiliarra eta mehenilean egindako 
eraikina da, dauzkana, garapen horizontaleko 
fatxada nagusi batua, teilatu-hegala lurretik al
tura gutxira, nahiz eta hiru plantako egitura man-
tendu, eta bost ardatz bertikaletan banatutako 
bao-banakera jatorrizkoa, geroztik leiho berriak 
irekitzean hautsi dena. 

Sarrerak dintelduak dirá, hiru eta bost pie-
zakoak. Hiru piezako sarreraren giltzarrian, et
xearen eraikuntzako urtea dago grabaturik "1786"; 
ederki batean dagokio kronologia hau nekazari-
etxe-mota honi. 

Zk. 9ko eraikinak tartemailako lekua dauka 
gaur egun, eta eginkizun lagungarritarako utzia 
dago; XVII. mendean Lautadako ekialdeko sek
tore honetako bizitetxe batek zituen ezaugarriak 
erakusten dizkigu bere fatxadan. Hau da: forma 
errektangularreko bizitetxea plantan; bi isur-
kiko teilatua, galdurra fatxada nagusian duela, 
eta argi eta garbi bereziak bizitzatarako eta sek
tore lagungarritarako parteak, fatxada noblearen 
garapen horizontalean; igoera altura handirik 
gabe, behekoina eta aurreneko pisua bakarrik; 
irekitako baoen kopuru eta tamaina eskasa; bi-
zitzarako sarrera izkinan jarria eta harrizko dintel 
handi baten azpian; etab. Sokako hirugarren gor-
putza eraikin lagungarri soil bat baino ez da. 

Mendebaldera goazela, hogeitaka metro gutxi 
batzuk aurrerago, hiru etxeko beste eraikuntza-
multzo bat aurkitzen dugu lerrokaturik, bi mehenil-
egoeran eta hirugarrena besteetatik píska bat al-
dendua, zortasunezko kaleska estu bat déla bíde. 

Zk. 5 eta 7ko etxeek, egitura bertikal berdina 
ageri duten arren, nekazari-etxe gehienetako hiru 
planta tradizionaletan, mailaketa bat erakusten 
dute beren teilatu-hegaletako lerroetan; teilatuok 
bi isurkitara artikutaluak daude, galdurra fatxada 
nagusiarekin paraleloan dutela. 

Zk. 7ko fatxada arestian izan da berritua, eta 
agerian utzi du hura jasotzeko erabili izan den 



la construye dibujando y recalcando claramente 
la ordenada distribución de sus huecos a través 
de la naturaleza noble y colorido blanco de los 
sillares de sus recercos, llegando éstos a vin
cularse verticalmente. 

El n s 5 responde a una edificación de trazado 
regular en su fachada que lleva en su costado 
libre el correspondiente cuerpo de la cabana que 
a semejanza con la vivienda disfruta de mucho 
mayor fondo que frente. 

Al otro lado de la calle, enfrentándose al n s 7 
se halla la denominada casa cural, recientemente 
reacondicionada a las necesidades y gustos ac
tuales, llevando en línea las paredes semide-
rruidas de otra desaparecida vivienda. 

fabrikaren nolakotasuna, argi eta garbi marraztu 
eta azpimarratu baitu hango baoen banakera or-
der\atua azpaduretako izaera noblearen eta 
silarrien kolore zuriaren bidez, hauek bertikalean 
elkarekin loten direlarik. 

Zk. 5ekoa bere fatxadan trazadura errektan-
gula duen eraikin bat da; bere saihets librean egi-
lehorra darama, zeinak bizitzak bezalaxe aur-
pegi-zabalera baino askoz ere sakontasun 
handiagoa baitauka. 

Kalearen bestaldean, zk. 7arekín aurrez aurre, 
apaiz-etxe delakoa aurkitzen da, duela gutxl bir-
moldatua izan baita gaurko premia eta gustue-
tara, eta lerroan dauzka beste bizitetxe desagertu 
baten paret erdi-hondatuak. 



C/ Mayor, n 2 3: Estados anterior y actual 
. de esta espléndida casona porticada 

. . • y construida en silleria. 

v • - ' Kale Nagusiko zk. 3: Harlanduz jasotako 
• u . • ". . etxandi ataripedun blkain honen 

lehengo eta gaur egungo egoerak. 

La casa nQ 3 de esta calle Mayor permanece, 
en la actualidad, en una situación lamentable 
vulnerando gravemente el voluntarioso espíritu 
de sus fundadores de alzarse como la casa 
domést ica más relevante del lugar y una de 
las más interesantes de este sector de la Llanada 
alavesa. Ana de Begoña hablando de esta casa 
manifiesta que en un primer momento "puede re
sultar decepcionante, pues ni sus proporciones 
ni detalles ornamentales son nada extraordia-
rios", no obstante, añade "en conjunto es una 
casa muy graciosa que, tal vez, en el momento 
de su construcción, fue de mayor tamaño". 

Desconocemos quienes fueron sus funda
dores, las personas 1 6 que han hablado de ella, 
apuntan familias distintas, Ruiz de Mezquia y 
Santa Cruz, respectivamente. La existencia de 
un l i t ig io 1 7 que llega en su proceso a la Chan-

Kale nagusi honetako zk. 3ko etxea, egoera 
negargarrian aurkitzen da gaur egun, eta larriki 
apurtzen du hórrela bere sortzaileen espíritu ke-
mentsua, ñola baitzen herriko bizitetxe prestuena 
eta garaiena izatea, eta aldi berean Arabako Lau-
tadako sektore honetan aurkitzen diren interes-
garrienetako bat ere bai. Ana de Begoñak esaten 
du, etxe honetaz ari delarik, ezen aurreneko 
une batean, "dezepzionagarria ere izan daitekeeia, 
bada ez harén neurriak eta harén detalle orna-
mentalak dirá ezer apartekorik", hala ere, segitzen 
du, "bere osotasunean oso etxe graziosoa da, eta 
agian, jaso zutenean, handiagoa zen tamainaz". 

Ez dakigu zein izan ziren harén fundatzaileak, 
horretaz hitz egin duten per tsonek 1 6 hainbat 
familia ematen dituzte, hala ñola Ruiz de Mez
quia eta Santa Cruz alegia. Bada auzi bat 1 7 , bere 
prozesuan Valladolideko Chancilleria-raino iristen 



cillería de Valladolid reclamando una cuarta parte 
de la herencia de Juan Ruiz de Mezquía y Ocenda 
(su esposa) hace decidirnos por la familia Ruiz 
de Mezquia como los fundadores de esta ca
sona. 

Teniendo presente la situación en que se en
cuentra la casa, totalmente vaciada en su inte
rior, alteración en sus alzados laterales y pos
terior, desmantelado el tejado, etc., nos centra
remos exclusivamente al análisis de la fachada 
principal que como el resto del edificio puede 
adscribirse al siglo XVI 1 8 . 

Observando su temprana fecha constructiva, 
esta casa se adelanta y se alza en modelo a 
seguir en una de las tipologías más frecuentes 
en este sector de la Llanada Oriental Alavesa: 
forma rectangular en planta y una clara dispo
sición horizontal de su fachada principal; tejado 
a dos vertientes con el caballete paralelo a fa
chada principal, llevando mayor extensión la di
rigida hacia la orientación más adversa; una 
altura de dos plantas más aprovechamiento bajo 
la cubierta, visible o no al exterior este último; po
sesión de accesos separados de ingreso a la vi
vienda y a las cuadras; acondicionamiento de 
un espacio abierto y cubierto donde poder re
alizar determinadas labores agrícolas; etc. 

La fachada se construye en fábrica de sillería, 
excepto un pequeño paño horizontal entre las 
dos ventanas más a la derecha de la planta 
primera. La doble naturaleza en el colorido y com
posición de la sillería 1 9 empleada proporciona al 
conjunto de la fachada un singular aspecto, in
duciéndonos a apuntar la posibilidad de una re
construcción de toda la parte superior de la fa
chada. 

En la planta baja, ligeramente desplazada 
hacia la derecha, se abre una adintelada porti
cada acompañada de sendas ventanas, una a 
cada lado de aquélla. El soportal se articula en 
tres huecos adintelados de notable luz, con 
sus respectivos dinteles de gigantescas dimen
siones apoyados en el intermedio por medio 
de dos pilares rectangulares. Los esfuerzos que 
cargan sobre los respectivos dinteles del pórtico 
se aminoran con la técnica del doble dintel o arco 
de descarga, por lo que sobremontando cada 
uno de estos dinteles vemos una segunda hilada 
de sillares adovelados marcando, asimismo el 
cambio en el colorido de la sillería. Un segundo 
factor que ayuda a repartir mejor los esfuerzos 

dena, Juan Ruiz de Mezquía y Ocendaren (harén 
emaztearen) herentzi laurdena erreklamatuz, eta 
horrek eragiten digu Ruiz de Mezquía familiaren 
alde parte hartzera, etxekote horren fundatai-
letzat familia hori emanez. 

Kontuan izanik nolako egoera daukan etxeak, 
erabat hutsik baitauka barrua, alboetako eta 
atzeko hormak aldaturik, teilatua deseraikia, etab., 
fatxada nagusiaren analisian bakarrik zentratuko 
gara, zeina gainerako eraikina bezalaxe XVI. men
dean esleitzeko modukoa bai ta 1 8 . 

Harén eraikuntza-data goiztarra hautematen 
badugu, etxe hau aitzindari eta jarraitu beha-
rreko eredu bihurtzen da Arabako Ekialde-Lau-
tadako sektore honetan usatuenetakoa den ti
pología batean. Forma errektangularra dauka 
plantan eta argi eta garbi horizontalean antolatua 
bere fatxada nagusia; teilatua bi isurkikoa, gal
durra fatxada nagusiarekin paraleloan duela; he-
dadura handiagoa dauka iparraldera begira dau-
kanak; bi plantako altura eta gainera aprobet-
xaleku bat tei latupean, kanpotik agirían edo 
ezkutuan gera daitekeena; sarrera bereziak bi-
zitzarako eta ikuilurako; leku ireki eta estali bat, 
nekazari-lan batzuk egiteko moduan presta-
turik dagoena; etab. 

Fatxada silarrizko fabrikarekin egina dago, 
salbu eta hormatal horizontal txiki bat, zeina bai
tago aurreneko oinplanoaren eskuinalderago 
dauden bi leihoen artean. Erbabilitako silarriaren 
kolore eta konposizio 1 9 bikoitzak, itxura berezia 
ematen dio fatxada osoari, esanarazten bai -
tigu, posible litzatekeela fatxadaren goiko parte 
guztia berreraikita egotea. 

Behekoinean, piska bat eskuinetara despla-
zaturik, arkupeta dinteldun bat ¡rekitzen da, alde 
banatan bakoitzak leiho baña duela. Karrerapea 
argi handiko hiru bao dinteldunetan artikulatua 
dago, bakoitzak bere dintelak, izugarri han-
diak, tartemailan apoiatzen dituela bi pilare errek-
tanguíarren bidez. Arkupetako dintel bakoitaren 
gainean kargatzen diren indarrak gutxitu egiten 
dirá dintelbiko teknikaren edo deskargako arku-
teknikaren bidez; horregatik, dintel hauen gai-
netik silarri dobeladunezko bigarren ilara bat 
ikusten dugu, silarriaren kolorean berebat al
daketa markatzen dueña. Dintelaren gainean int-
ziditzen duten indarrak hobeto banatzen laguntzen 
duen beste faktore bat "a caveto" izeneko ment-



que inciden sobre el dintel es el empleo de las 
pequeñas mensulillas a caveto que vuelan li
geramente del intradós en el remate de las jambas 
de los respectivos vanos. 

Dentro del soportal, el suelo va pavimentado 
de losas de piedra, mientras el techo muestra el 
envigado de solivos y tablazón del forjado del 
piso. En la pared del fondo, en fábrica de sillería, 
se abren los respectivos ingresos a la vivienda, 
de menor luz, y a las cuadras, de mayores di
mensiones, hoy cegado. 

En la planta principal se rasgan cinco ven
tanas, con la intermedia de menores dimensiones 
y abierta posteriormente aplicando la elemental 
solución de quitar s i l lares 2 0 . Las ventanas de 
la izquierda, son similares en tamaño y he
chura con pequeña variante en la moldura de 
sus respectivos alféizares. Las de la izquierda, 
son similares entre sí pero distintas a las ante
riores, mostando sencilla moldura en la peana 
en voladizo de su antepecho. 

Recorriendo toda la anchura de la fachada, 
en el nivel que marca la división en altura entre 
la planta principal y el desván, se encuentra una 
sencilla imposta o cornisa experimentando un 
pequeño escalón en el paño rehecho de mam
postería. Cinco pequeñísimos huecos palomeros 
triangulares montan sobre la cornisa, iluminando 
y aireando el desván. 

Frente a la casona anterior, la calle Mayor se 
abre hacia el Sur en una de las salidas del pueblo 
hacia las tierras de labor, constituyendo un na
tural ensanchamiento que busca ganar la con
dición de recinto urbano a través de instalar en 
su centro la tradicional tripleta de servicio pú
blico, la fuente-abrevadero-lavadero. 

Este conjunto articula sus tres componentes 
de modo "l ineal" 2 1 . La fuente se organiza sobre 
un robusto pilar en el que cabe distinguir tres 
partes: un cuerpo inferior, al que se le adosa la 
la pila semicircular; un cuerpo central que so
porta el caño de bronce con efigie de cara ale
onada, rematándose en pronunciada cornisa 
moldurada; y para terminar un original remate en 
obelisco descansando en una base cuadran
gular. Todo ello se ha construido de fábrica de 
sillería. En la cara pr incipal del obel isco le
emos la inscripción "AÑO / 1862" que proba
blemente coincida con el año de su erección o 
bien con alguna reforma 2 2 . 

sula txikiak erabiltzea da, zeintzuk arinki hegal-
datzen baitira intradosetik, bao bakoitzeko janben 
errematean. 

Karrerapearen barruan, harlosaz zolatua dago 
lurra, eta sabaiak soliben habeteria eta písuaren 
forjatuko oholtza erakusten ditu. Fondoko pa-
retan, silarrizko fabrikaz eginak, bizitzarako eta 
ikuilurako sarrerak ¡rekitzen dirá; hark argi-zulo 
txikiagoa dauka, eta ikuilukoak handiagoa, gaur 
egun takatua dago hau. 

Planta nagusian bost leiho zulatzen dirá, tar-
tekoa txikiagoa da neurriz, eta geroztik egina 
dago, siíarriak kentzeko soluzio elementala apli-
ka tuz 2 0 . Ezkerreko leihoak antzekoak dirá ta-
mainan eta egituran, baina badute alde txiki bat 
beren alfeizarretako molduran. Ezkerrekoak ant
zekoak díra beren artean, baina aurrekoak ez-
bezalakoak, moldura bakun bat erakusten bai
tute beren kareleko peana hegaldatuan. 

Fatxadaren zabalera guztia korrituz, planta 
nagusiaren eta ganbararen arteko muga mar-
katzen den puntúan, inposta edo erlaiz koskor 
bat aurkitzen da, eskailera-maila txiki bat egiten 
baitu manposteriazko hormatal berreginean. Trian-
geluzko hiru uso-leiho txiki-txiki igotzen dirá er
laiz gainera, ganbara argituz eta hegoairatuz. 

Aurreko etxeko afearen parean, Hegoaldera 
¡rekitzen da kale nagusia, herriak labore-Iurretara 
daukan irteeretako batean, eta zabalune natural 
bat egiten du; eta kale-barrunbearen kategoria 
eman nahi dio zabaluneari erdian zerbitzu pu-
blikoko hirukote tradizionalajarriz, iturri-edanaska-
lisibaputzua alegia. 

Multzo honek "lerroan" jarrita dauzka bere 
osagaiak 2 1 . Iturria pilare sendo baten gainean 
antolatua dago, non berezi bai ta i tezke hiru 
atal: beheko gorputza, ur-aska semizirkularra 
adosaturik daukana; gorputz zentral bat, bront-
zezko txorrota, lehoin-itxurako aurpegi batekin-
daukana; eta errematean eralaiz molduradun 
markatua; bukatzeko, obelisko itxurako erremate 
original bat, lauangelukooinarrí batean írozotzen 
dena. Hori dena silarri-fafrikaz egindakoa da. 
obeliskoaren aurpegi nagusian harako inskrip-
zioa irakurtzen dugu "AÑO/1862"; hau, berriz, 
obeliskoa eraiki zen urtea izan daiteke, edo kon-
ponketaren bat egin zenekoa 2 2 . 



Fuente de pilar exento rematado en obelisco. Conjunto del la
vadero, abrevadero y fuente. Traza del lavadero. 

Piiare-motako iturria, obeliskoz errematatua. Ikuztegi, edaska eta 
iturrizko multzoa. Ikuztegiaren diseinua. 

El abrevadero de marcada planta rectangular 
recibe por uno de sus extremos el agua de la pila 
de la fuente a través de un pequeño canalillo re
bajado en la base o soporte de la misma, y la 
traslada por su otro f lanco al pilón o alberca 
del lavadero. 

El proyecto y t raza 2 3 planificado para el la
vadero, justo en la mitad del siglo pasado, ha 
permanecido fielmente a su diseño en lo fun
damental, introduciendo dos pequeñas modifi
caciones: el traslado de su acceso desde el cos
tado Oeste al Sur; y añadir un lado practicable 
más, en su lado corto. 

Deteniéndonos en las espec i f icac iones 
que refleja una de las condiciones a cumplir 
en la fábrica del pilón, experimentamos el per
fecto conocimiento que los canteros tenían de 
las prestaciones de la p iedra a utilizar y su 
procedencia. Asi se detalla que "la silleria de las 
canteras de Araya para esquinas y depósito del 
agua y losas de la cantera de Heredia para el 
suelo del depósito"24. El costo total del edificio 
supuso la cantidad de 2.096 reales, repartidos 
1.378 para la cantería, y el resto, 718, para la car
pintería. 

Edanaskak, planta errektangular markatukoa 
izaki, íturri-askako ura jasotzen du bere mutu-
rretako batetik, kanal txiki baten bidez; ka-
naltxo hori iturri-askaren onarri edo sostengua 
bera janez egina dago eta beste aldetik lisíba-
putzuko askara eramaten du ura. 

Lisibaputzuarentzat planifikatua dagoen 
proiektua eta t razadura 2 3 , justu joan den men
dearen erdialdekoa, leíal mantendu da, funtsean 
bere diseinuarekin, baina bi aldaketa txiki egin 
ditu: lehen Mendebaldetik zeukan sarrera he-
goaldera aldatu du; eta lan egiteko alde bat 
gehiago jarri du alde laburrean. 

Ur-aska egitekoan bete behar ziren baldint-
zetako batek adierazten dituen espezifikazioetan 
sakonduz, hanxe hautematen dugu zenbateraino 
ezagutzen zituzten harginek erabili behar zuten 
harriaren berezitasunak eta hau nongoa zen. Eta 
hala xehatzen dute, "Araiako harrobietako sila-
rria eskantzuak eta ur-depositua egiteko, eta He-
rediako harrobiko harlosak deposituaren zorua 
egiteko"24. Eraikuntzaren kostu guztia izan zen, 
2.096 erreal, honela partituak, 1.378 hargin-la-
netarako, eta gainerakoa, 718, arotz-lanetarako. 



C/ Mayor, n e 1. Fuente "vieja". C/ San Roque, casa n-1 . 

Kale Nagusiko zk. 1 etxea. Iturri "zaharra". San Roke kaleko zk. 1 etxea. 

La iluminación interior del recinto se consigue 
a través de abierto costado a Levante. En toda 
la longitud de este último costado se le ha ado
sado un moderno bebedero. 

Siguiendo la salida hacia el Sur nos encon
tramos a mano derecha con el nQ 1 de San Roque, 
casa-vivienda reducida a usos agropecuarios, 
en mal estado de conservación, mostrándonos 
como componente constructivo más interesante, 
el entramado de madera ortogonal en que se fa
brica los pisos altos de su fachada a mediodía. 

Enfrentándose a la anterior, al otro lado del 
camino, se encuentra el arruinado molino y su 
colmatado cubo. Tras apenas recorridos cin
cuenta metros desde el molino, a orillas del 
hoy enfangado camino, se halla la fuente "vieja" 
de tipología de aljibe, en esta ocasión de cubierta 
plana, de 1,70 x 1, 35 m., y con una ventana prac
ticable en arco de medio punto ahuecado en un 
sillar de 1,35 x 0,50 m. 

Regresando a la calle Mayor, sobre la cuerda 
del camino de salida hacia el Oeste, se levanta 
la casa nQ 1. Se trata de una casa de marcada 
planta rectangular que sumada a la de su cuerpo 
auxiliar2 5, en su parte posterior, articulan un con
junto de planta cuadrangular. La fachada prin
cipal ordena regularmente sus vanos mediante 
cinco ejes verticales. 

Barrunbearen barne-argitasuna Ekialdera ire-
kita dagoen saihetsaldetik lortzen da. Azken 
saihetsalde honen luzera guztian, edanleku mo
derno bat adosatu zaio. 

Hegoaldeko irteera jarraituz, eskuinetara San 
Rokeko zk. 1 eko etxearekin egiten dugu topo; bi
zitetxe bat da, gaur usaera agropekuarioetara 
murrizturik dagoena eta kontserbazio-egoera txa-
rrean dago; eraikuntza-osagai interesgarriena 
bezala harén hegoaldeko fatxadaren goiko pi-
suak fabrikatzeko erabiltzen den egurrezko 
bilbadura ortogonala erakusten digu. 

Aurrekoaren parean, bidearen bestaldean, 
errota aurri tua eta harén gal leta kolmatatua 
aurkitzen dirá. Errotatik aurrera ozta-ozta be-
rrogeita hamar metro egin ondoren, gaur egun 
lokaztutako bidearen ertzean, iturri "zaharra" aur
kitzen da, pozadera-tipokoa, kasu honetan es-
talki zapalekoa, 1,70 x 1,35 m.koa, eta irekitzeko 
moduko leiho bat, erdipuntukoa, 1,35 x 0,50 m.ko 
silarri batean zulatua. 

Kale Nagusira itzuliz, Mendebaldera ¡rteten 
den bide-sokaren gainean, zk. 1eko gorputz la-
gungarria altxatzen da. Planta errektangularmar-
katua daukan etxea da, zeinak bere atzekal-
dean daukan gorputz lagungarriko plantarekin 2 5, 
lauangeluko planta baten multzoa artikulatzen 
baitute. Fatxada nagusiak erregularki bost ardatz 
bertikalen bidez ordenatzen ditu bere baoak. 
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MUNAIN 
Se sitúa Munain a los pies de la marcada cor

nisa que forman los Montes de Iturrieta y la Sierra 
de Entzia, próxima al manadero más importante 
de los que forman el río más caudaloso y níti
damente alavés, el Zadorra, y alcanzando una 
altitud medía sobre el nivel del mar de 608 m. 

Con la voz "Munniahin" se le menciona en el 
año 1025 como una de las aldeas que contribuye 
anualmente con una reja al famoso tributo del 
Monasterio de San Mi l lán 1 . En el siglo XII, es 
recordada su existencia en la nómina del pago 
del diezmo -"ta cuarta parte de sus frutos de
cimales"2- que realiza su iglesia parroquial al 
obispado calagurritano al que pertenece. 

Por privilegio del rey Don Sancho IV, dado en 
el año 1289 las aldeas de Munain y Ocáriz pasan 

MUNAIN 
Iturrieta Mendiak eta Entzia Mendizerrak 

eratzen duten erlaiz markatuaren oinetan dago 
Munain, Arabako ibairik emaritsuena eta bera-
riazki arabarra-Zadorra-eratzen duten iturburu 
inportanteenetatik gertu, itsas mailatik batezbeste 
608 m-ko altitudean. 

"Munniahin" hitzarekin izendatua ageri da 
1025eko urtean, urtero-urtero Donemiliagako Mo-
nasterioaren tributu famatura erreja bat ekarriz 1. 
XII. mendean gogoratzen da bere izantza ha-
marrenak ordaintzeko zerrendan -"la cuarta parte 
de sus frutos decimales"-, horixe baita bere pa
rroki elizak Kalagurriko apezpikuari ordaintzen 
ziona, elizbarruti horretakoa zelako 2 . 

Errege Don Santxo IV.ark 1289an emandako 
pribi legioz, Munain eta Okarizko auzoak Agu-



a depender de la villa de Salvatierra. El Rey atiende 
las demandas de estas poblaciones que se quejan 
de sufrir "varios agravios de ios Escuderos, y Ca-
valieros de Álava -^Cofrades del Campo de Arriaga-
porque no se querían hacer suyos, y que por ello 
le pidieron dichos Pueblos, les mandase po
blar a Salvatierra'3. 

Munain con una población de 21 habitantes, 
según el censo de 1993, y los 26 vecinos con 
que contaba en 1556, población esta última que 
con pequeñas variaciones se mantenía hasta fi
nales del siglo XVIII, donde eran 103 habi 
tantes agrupados en 20 matrimonios, 1 viudo y 
4 viudas 4.Amediados del siglo pasado eran 16 
vecinos los censados con una población de 117 
"almas" 5. 

Micaela Portilla adscribe a la jurisdicción de 
esta localidad las ermitas de Santo Domingo de 
la Calzada, sita en el término de Aguirre, y la 
de la Asunción de Nuestra Señora, que no apa
reciendo documentada en los siglos XVI y XVII 
se manifiesta repetidamente en el XVI11. Se trata 
acaso dice la autora de la ermita con advoca
ción de la Concepción de Nuestra Señora que 
recoge el Diccionario de la Real Academia de la 
Historia de 1802, y que estuvo situada en los altos 
de Mendia al nordeste de Munain. 

Los tradicionales recursos agropecuarios han 
mantenido las economías de los habitantes de 
Munain. P. Madoz señala dentro de "su circun
ferencia" la existencia de canteras de piedra 
blanca y arenisca. La explotación de montes ha 
sido otra de las fuentes de las que han sacado 
provecho los habitantes de esta población en 
análisis, principalmente, en la financiación de 
obras de índole público, como lo manifiesta a 
principios del presente siglo el Presidente de su 
Junta Administrativa solicitando recursos fo
restales6 de su monte común -Bargas- para con 
su producto hacer la traída de aguas y construir 
una fuente y abrevadero. 

No podía faltar en Munain la tradicional in
dustria harinera que poseen la inmensa mayoría 
de las poblaciones rurales circulando por medio 
de su caserío las aguas del curso alto del río Za
dorra que se encargan de proporcionar la energía 
necesaria para la molturación de los granos. Las 
primeras noticias que hemos manejado de la 
existencia de molino 7 en este lugar se remontan 
a la segunda mitad del siglo XVI -1567 y 1596-

raingo hiribilduaren menpeko izatera pasatzen 
dirá. Erregeak kasu egiten die herri hauetako jen-
deak zuzendutako arrenkurei, jasaten ari bait-
ziren "varios agravios de los Escuderos, y Ca-
valieros de Álava -Cofrades del Campo de Arriaga-
porque no querían hacer suyos, y que por ello le 
pidieron dichos Pueblos, les mandase poblar 
a Salvatierra'^. 

Munainek 21 bizilaguneko populazioarekin 
kontatzen zuen 1993ko zentsuaren arabera, 
eta 26koarekin 1556an, eta kopuru hori ia esa
teko batere aldatu gabe mantendu du XVIII. men
dearen azkeneraino, noiz 103 biztanle baitzituen 
20 ezkontza-bikote, alargun bat eta 4 alargunt-
satan banatuta 4. Iragan mendearen erdialdera, 
16 auzo zeuden zentsatuak 117 "arimako" biz-
tanleríarekin5. 

Micaela Portillak herri honen jurísdikziopean 
jartzen ditu Santo Domingo de la Calzadako 
ermita, Agirreko terminoan dagoena, eta Jaso-
kundeko Andre Mariarena, hau XVI. eta XVII. men-
deetako dokumentuetan azaldu gabe egon on
doren XVIII. mendean behin berriro ageri dena. 
Autore honen iritzian, Historiako Errege-Akade-
miaren 1802ko Híztegiak jasotzen duen Andre 
Maria Sortzez Garbiaren babeseko ermita za-
tekeen ausaz, Mendietako gainean kokatzen zena, 
Munaindik ipar-ekialdera. 

Nekazaritza eta abelazkuntzako ohizko ba-
liabideak izan dirá Munaingo bizilagunen eko-
nomiari eutsi diotenak. P. Madozek harri zurí 
eta hareharrizko harrobiak zeudela seinalatzen 
du "bere zirkunferentziaren" barnean. Basoen 
ustiapena izan da aztergai dugun herri honetako 
biztanleek probetxua atera dioten beste iturrie-
tako bat, izaera batík bat publikoko obrak f i-
nantzatzeko, mende honen hasieran bertan bere 
Administrazio-Juntako Presidenteak adierazten 
duen bezala, Bargas mendi komuneko basoen 
baliabideak eskatzen dituenean, gero baliabide 
horien produktuarekin urak ekarri eta iturri-edaska 
bat egin ahal izateko 6. 

Ezin falta zitekeen Munainen ohizko irin-in-
dustria ere, nekazari-herri hauetako gehien-gehie-
netan ematen dena alegia, Zadorra ibaiaren goi-
mailako adar desberdinek beren ibilguekin ze-
harkatzen dituztela, garau desberdinak ehotzeko 
behar adinako energía hornituz. Herri honetan 
errotarik7 izanari buruz esku artean izan ditugun 
lehenbiziko berriak XVI. mendearen bigarren er
dialdera atzeratzen dirá, 1567 eta 1596ko urte-





Vista parcial del sector central del pueblo. 
C/ Zadorra, n 2 3-5. C/ Maureta, casa n e 2. 

Herriaren erdialdearen ikusmira partziala. 
Zadorra kaleko zk. 3-5 eta Maureta kaleko zk. 2 etxeak. 

El caserío de Munain adquiere una confi
guración lineal en dirección SE.-NW. impuesta 
por la corriente hídrlca que lo atraviesa en esa 
dirección, ajusfando las distintas construcciones 
a uno y otro lado del río Zadorra y del camino pa
ralelo a éste por su margen derecha. Como bien 
apunta Ana de Begoña "Camino y arroyo cons
tituyen la espina dorsal del pueblo"8. El corto nú
mero de unidades agropecuarias de esta loca
lidad aparecen aisladas unas de otras, rode
ándose de terreno, principalmente, en sus partes 
traseras. 

Munain, a pesar de contar con un escaso 
número de casas posee, sin embargo, en pro
porción a su censo edificatorio un notable elenco 
de buenos ejemplares constructivos que llama 
la atención a todo el visitante que lo recorre. La au
sencia de cualquier emblema noble en estas 
singulares edificaciones que identifique a sus co
mitentes, unido al definido intervalo cronológico al 

Munaingo etxe-multzoak hego-ekialdeko eta 
ipar-mendebaldeko direkzioko antolamendu li
néala dauka, hain zuzen ere norabide horretan 
zeharkatzen duen ur-korronteak ezarrita eta, ho
rregatik, bere eraikin desberdinak Zadorra ibaiaren 
alde batera eta bestera eta berorren eskuinal-
detik paraleloan korritzen duen herrepidearen 
alde banatara moldatuta. Ana de Begoñak zuzen 
aski dioen bezala, "Kaminoa eta erreka herriaren 
bizkarrezurra dirá"8. Herri honetako nekazarit-
zako ustiategi-kopuru urria sakabanatua ageri 
zaigu, eta lurrez inguratua, batez ere beren at-
zealdeetatik. 

Munain herriko etxeen kopurua aski urria izan 
arren, eraikuntza-mostra oneko eraikin-zerrendaz 
gozatzen du egia esan, eta biziki deigarria ger
tatzen zaio datu hori bertara hurbiltzen den bisi-
tariari. Alabaina, hain etxe gailen horietan beren 
egileak identif ikatuko lítuzkeen inolako en-
blema noblerik ez aurkitzeak, hala ñola horiek 
eraiki zituzteneko denboraldiak -XVI. mendeko 



que se adscriben-últimas décadas del siglo XVI 
y siglo XVII en toda su extensión- empleando 
los gustos de esos momentos y, finalmente, el haber 
sido residencia y cuna de una de las sagas de 
canteros, los Arteaga, que más trabajaron en el in
tervalo temporal mencionado por estos contornos 
de la Llanada Oriental Alavesa9, nos empuja a sos
pechar que tales construcciones fueran propiedad 
de esta familia o bien de labriegos de marcado 
desahogo económico que encargaron a los Ar
teaga y asociados su erección. 

El recorrido por este pueblo va a seguir la di
rección de las aguas del río que lo atraviesa co
menzando por tanto por su extremo más sur-
deste. El nombre que toma la calle principal, es
pina dorsal de la organización del caserío, es 
el mismo que ostenta el río que lo cruza, Zadorra. 
Una moderna construcción unifamiliar a la iz
quierda y unas cuadras y pajares a la derecha 
marcan el comienzo. A continuación de las cua
dras y pajares se alinean dos viviendas, con sus 
respectivas fachadas principales de marcada 
horizontalidad. Ambas han cambiado su primi
tiva fisonomía de carácter agropecuario por la 
actual residencial. 

La nQ 3, ha sido totalmente reconstruida en 
los primeros años de esta década de los años 
noventa, convirtiéndola en bifamiliar.La horizon
talidad del alero queda rota por el centrado frontón 
abierto que tiene al eje vertical que pasa por 
su vértice como línea de simetría y partición 
bimodular de la casa. 

El chapeado de losas de piedra de la planta 
baja unido al enfoscado y enlucido de las dos 
plantas superiores, separadas éstas por plata
banda pintada, acentúa aún más la figura hori
zontal de la casa n Q 5, permaneciendo, no obs
tante, la clara zonificación funcional de la vivienda 
y de las cuadras y pajares. 

Frente a las casas anteriores, al otro lado del 
río y con su rectangular planta dispuesta orto-
gonalmente a la dirección de éste, se halla el 
n- 2 de la calle Maureta. Se trata de una modesta 
casa que pregona en su actual fachada algunas 
de las características constructivas dominantes 
en las antiguas casas domésticas rurales: corto 
desarrollo en altura, con tan sólo plantas baja 
y primera; predominio de lo macizo sobre el hueco, 
con reducidas dimensiones para las ventanas; 
etc. El asimismo pequeño acceso adintelado en
seña como componente más interesante las mén
sulas a cuarto bocel que rematan las jambas 
dando apeo al dintel. 

azken hamarkadak eta XVIII.aren epe osoak-, 
momentu horretako gustuak baliatuz eta, azkenik, 
Arabako Lautadaren 9 ekialdeko inguruetan den-
boraldi horretan gehien lan egin zuten hargin-fa-
milietako baten -Arteagatarren- sorlekua izateak, 
pentsarazten digu eraikin horiek familia honen 
jabetzakoak izan zirela, edota egoera ekonomiko 
lasai samarreko baserritarrek Arteagatarrei eta 
hauekin elkartuei enkargatu zizkietela. 

Herri honetatik egingo dugun ibiliak, herria 
bera zeharkatzen duen errekako uren direkzioari 
jarraituko dio, eta, beraz, hego-ekialdeeneko mu-
turretik hasiko gara. Etxe-multzoaren antola-
menduaren benetako bizkarrezur gertatzen den 
kale nagusiaren izena, gurutzatzen duen ibaia-
rena bera da: Zadorra. Eraikin familibakar mo
derno batek ezkerraldetik eta ikuilu eta lastategi 
batzuek eskunetik markatzen dute kalearen 
hasiera. Ikuilu eta lastategien ondoren bi etxe
bizitza datoz, zapal tasun nabarmeneko fat
xada nagusiekin. Bi hauek aldatu egin dute beren 
jatorrizko fisionomía, baserriarena utzi eta bizi-
tetxearena hartuz gaur egun. 

Zk. 3koa lurretik berreraikia izan da laurogeita 
hamarreko hamarraldi honetako lehen urte
etan, bi familiako bizitetxe bihurtuz. Egarbe-
aren horizontaltasuna frontoi ireki zentratuak 
hautsia dauka, izan ere honek bere erpinetik pa-
satzen den ardatz bertikala baitauka simetriako 
eta etxea bi modulutan banatzeko Ierro modura. 

Behe-oineko harri-losen txapeatuak, hala ñola 
platabanda pintatuak banatzen dituen goiko bi 
oinen zarpeatu eta luzituak, areagotu egiten dute 
zk. 5eko etxearen irudi zapala, baina hala ere 
ondo bereizita dauzka bizitegitarako eta ikuilu-
lastategitarako zonak. 

Aurreko etxe horien parean, errekaren bes
taldean eta bere oinplano errektangularra ibaiaren 
norabidearekiko ortogonalki antolatua duela, Mau
reta kaleko zk. 2ko eraikina ikusten dugu. Bere 
fatxada nagusian, lehengo landetxeetan na
gusi ziren eraikuntza-ezaugarrietako batzuk era
kusten dizkigu honek: garapen eskasa gorantz, 
behe-oin eta lehen oinarekin bakarrik; elementu 
trinkoaren nagusitasuna hutsunearen aldean, 
neurri txikiekin leihoentzat; etab. Sarrera dinteldu 
txikiak berak ere, dintelari eskoramendua emanez 
janbak errematatzen dituzten bozel-laurdeneko 
mentsulak erakusten dituzte osagairik interes
garrienak bezala. 
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C/ Zadorra, n- 7: fachada principal, 
con detalle del conjunto portada- ventana. 

Zadorra kaleko zk. 7: fatxada nagusia, 
portada eta leihoz osatutako multzoaren xehetasunarekin. 

El nQ 7 de la calle Zadorra responde a una 
edificación adscribióle cronológicamente a la 
segunda mitad del siglo XVI o primeros años del 
siglo XVII, que a pesar de verse afectada de 
intervenciones no muy acertadas ha mantenido, 
con posibi l idad de recuperar su aspecto ini
cial, los componentes identificativos a su época 
constructiva. 

El acento de la fachada principal reside en 
el conjunto portada-ventana de sabor rena
centista, emplazado a la derecha de aquélla junto 
al esquinal surdeste. La portada, actualmente 
cegada habilitándose una ventana en su interior, 
se realiza en arco de medio punto con rosca 
radial de once dovelas, apeada en jambas de si
llería y mampostería. La ventana que sobremonta 
el acceso primitivo muestra: recerco en sillería; 
el alféizar moldurado; las jambas constituidas, 
cada una de ellas, a base de dos piezas de 
aristas matadas, con sus componentes supe
riores rematados en pequeñas mensulillas dando 
apeo al dintel. 

Otra ventana de semejantes caracterís
ticas a la precedente, se luce desplazada hacia 
el lado izquierdo de la fachada, junto al área que 
divide el sector vivienda del auxiliar. En esta oca
sión el alféizar de la ventana se acompaña de un 
antepecho de doble hilada de sillares. A la iz
quierda del actual ingreso a la casa y a la al
tura del dintel de éste se halla cegado un pe
queño hueco rematado en arco de medio punto 
realizado en un sólo sillar. 

Zadorra kaleko zk. 7ak, kronologia aldetik 
XVI. mendeko bigarren erdialdera edo XVII. men
deko lehen urteetara adskribi daitekeen eraikin 
bati jarraitzen dio; eta bere bizitzan zehar es-
kuharmen ez oso egokiak jasan arren ere, eutsi 
egin die, bere jatorrizko itxura berreskuratzeko 
posibilitatearekin eta guzti, bere eraikuntza-ga-
raiko osagai bereizleei. 

Fatxada nagusiaren interesa portada eta leiho-
aren arteko multzoan datza; kutsu errenazen-
tistakoa bera, fatxadaren eskuinaldera alboratua, 
hego-ekialdeko eskantzutik gertu. Portada ta-
katua dauka gaur egun, leiho bat moldatuz bere 
barruan; erdi-puntuko arkuan egina da, hamaika 
dobelako aurrealde erradialarekin, harlandu eta 
har langaítzezko janbetan eskoratuta. Jato
rrizko sarreraren gainean aurkitzen den leihoak, 
berriz, zera erakusten digu: harlanduzko azpa-
dura; modurazko barlasaia; janba bakoitza ertz 
kamustuko bi piezaz antolatua, beren goiko osa-
gaiak mentsula txiki banatan errematatuak di
tuztela, hórrela dintelari eskoramendua emanez. 

Aurrekoaren antzeko ezaugarriak dituen beste 
leiho bat, fatxadaren ezkerraldera desplazatua 
luzitzen da, bizitegitarako sektorea lagungarritik 
bereizten duen eremuaren ondoan. Kasu honetan 
leihoko barlasaia harlandu-ilara bikoitzeko ka-
relaz hornitua dago. Gaur egungo sarreratik 
ezkerretara, eta berorren dintelaren parean, hut-
sune takatu txiki bat dago, erdi-puntuko arkuan 
errematatua eta harlandu bakarrean egina. 



Iglesia de la Asunción: aspecto general; 
torre y capilla de los Vicuña; portada. 

Jasokundeko eliza: ikuspegi orokorra; 
* dorrea eta Vicuñatarren kapera. portada. 

La iglesia parroquial lleva por titular a la Asun
ción de Nuestra Señora. El edificio presenta fá
brica de sillería, planta rectangular, cabecera 
recta más estrecha que la nave que se articu
lada en dos tramos cubiertos por bóvedas ner
vadas. La capilla de los Vicuñas, obrada igual
mente en buena sillería, se adosa al muro norte 
del templo ocupando el primer tramo de la nave. 
El menudo cuerpo de la sacristía y su auxiliar se 
adosan al muro sur asimismo en la longitud del 
primer tramo. El tercer volumen adosado al cuerpo 
principal de la nave se apuesta a los pies de ésta, 
constituyendo la torre. Esta se articula en cuatro 
cuerpos de sillería levantados sobre una amplia 
parcela de planta rectangular. El cuerpo infe
rior contiene a la portada medieval que se de
sarrolla en arco apuntado acompañado de seis 
arquivoltas. Mientras la portada se adscribe al 
siglo XIII, la construcción del resto del edificio 
data del siglo XVI, en sus comienzos, la obra prin
cipal del templo, y de finales de la misma cen
turia, la capilla de los Vicuñas y la torre 1 0 . 

Parroki elizak Jasokundeko Andre Maria du 
zaindari. Edifizioa bera harlanduzko fabrikarekin 
egina dago, oinplano errektangularrekoa da, bu-
rualde estuagoarekin nabea baino, hau ganga 
nerbiodunezko bi tramotan artikulatua duela. Vi-
cuñatarren kapera, hau ere harlandu onean egina, 
tenpluaren iparraldeko murruari itsatsia dago, 
nabearen lehen tramoa okupatuz. Sakristiaren 
gorputz txikerra eta halaber honen lagunga-
rriarena ere eliza-murruari atxikiak daude, lehen 
tramoaren luzeran. Nabearen gorputz nagu-
siari erantsita dagoen hirugarren partea, oinal-
dean aurkitzen da, eliza-dorrea eratuz. Harlan
duzko lau gorputzetan artikulatua dago hau, oin
plano errektangularreko partzela zabal baten 
gainean jasota. Beheko partean portada erdia-
rotarra doa, arku zorrotzean garatua, sei arki-
boltak lagunduta. Portada hau XIII. mendekoa 
den bitartean, eraikinaren gainerako parte print-
zipalena XVI. mendearen hasierakoa da, eta 
Vicuñatarren kapera eta dorrea, berriz, mende 
horren beraren azken partekoak 1 0. 
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Gustos renacentistas y barrocos se combinan 
graciosamente en la composición de la fachada 
principal de la casa n 9 2 de la C/ Camino Chorro. 

Estilo errenazentista eta barrokoak modu grazioso 
batean konbinatzen dirá Camino Chorro kaleko 

zk. 2ko etxearen fatxada nagusiaren konposizioan. 

Frente a la iglesia, en la otra orilla del río, 
abierto a un pequeño ensanchamiento de en
cuentro de viales se apuesta otro de los suge-
rentes ejemplares, nQ 2 de Camino Chorro, que 
estimula nuestra curiosidad por la singular so
lución compositiva del conjunto de su portada. 

Este atractivo conjunto edificatorio estimula 
y representa las características compositivas y 
ornamentales de uno de los modelos tipológicos 
más extendidos por esta zona de la Llanada Ala
vesa: edificio de acentuada forma rectangular 
en planta; desarrollo horizontal de su fachada 
principal; manifiesta división entre las áreas de 
la vivienda y de las cuadras y pajar; reducida 
proyección vertical con tan sólo dos suelos; te
jado a dos aguas evacuando a sus partes an
terior y posterior; escasez de huecos con obvio 
predominio de lo macizo sobre lo vacío; etc. 

Examinando la composición vertical de la fa
chada principal evidenciamos su división en tres 

Elizaren parean, ibaiaren bestaldeko ertzean 
eta bídegurutzeak egiten duen zabalune txiki ba
tera ematen duela, beste etxe kurioso haue
tako bat daukagu, "Camino Chorro"ko zk. 2arekin 
seinalatua eta gure jakinmina biziki zirikatzen 
dueña bere portadako multzoaren konposizio-
modu bereziarengatik. 

Eraikin-multzo tiragarri honek nabarmendu 
eta begi-bistan jartzen dizkigu Arabako Lauta
dako inguru hauetan gehien zabalduta dagoen 
eredu tipologikoetako baten osaera eta apain-
durako ezaugarriak: forma errektangular na-
barmeneko eraikina bere oinplanoan; zeharka 
garatua bere fatxada nagusia; banaketa nabaria 
bizitegitarako eta lagungarritarako parteen ar
tean; goranzko proiekzio eskasa bi solairurekin 
bakarrik; bi isurialdeko teilatua, urak aurreko eta 
atzeko aldeetara bilduz; bao-eskasia, eta horren 
ondorioz elementu trinkoak hutsaren gain duen 
nagusitasuna; etab. 

Fatxada nagusiaren konposízio bertikala az-
tertuz, hiru partetan banatua dagoela ikusten 



Aspectos anterior y actual de la casa n 2 2 de la C/ Camino Chorro. 

Camino Chorro kaleko zk. 2 etxearen lehengo eta egungo itxurak. 

sectores, con el intermedio muy cerrado, mien
tras los extremos acaparan la casi totalidad de 
los huecos en su intento de equilibrar el dimor
fismo entre lo cerrado y abierto de sus respec
tivas áreas. 

El área de la izquierda es la más suntuosa, 
sobresaliendo el espléndido conjunto de la por
tada-ventana de gusto renacentista. La portada 
se remata en arco de medio punto con rosca ra
dial de trece estrechas dovelas apeadas en 
jambas de sillería presentando las aristas bise
ladas a lo largo de todo su contorno interior. 
En la dovela clave se luce un pequeño escudete 
en cuyo interior se lee la inscripción "JESVS / 
MARÍA" acompañada en su parte inferior de una 
cruz. 

La ventana se recerca en fuertes piezas de 
sillería llevando el alféizar del antepecho mol
durado con el nivel más bajo rematado en fi
lete moldurado, y custodiado por dos enormes 
copones estriados. El dintel acaba en una ce
ñida repisa similar a la del antepecho y sobre-
montada por un segundo estante más volumi
noso. 

Dos bellas ventanas recercadas en sillería y 
ornamentadas con placados en oreja, una por 
planta-de mayores dimensiones la inferior-y dis-

dugu, erdikoa oso itxia, bi muturretakoek ia esa
teko hutsune guztiak berenganatzen dituzten bi
tartean, bakoitzak bere eremuko elementu itxiaren 
eta irekiaren arteko diformismoa orekatu nahian 
bezala. 

Ezkerreko eremua da harranditsuena, eta 
bertan, kutsu errenazentistako portada-lehiozko 
multzo handiosoa bereziki gailentzen dena. Por
tada erdi-puntuko arkuan errematatua dago, har-
landuzko janbetan eskoratutako hamahiru do-
bela estuzko erroska erradialarekin eta ertz 
alakatuak erakutsiz bere barruko ingerada guz
tian zehar. Giltzarrian armarri txiki bat luzitzen du, 
eta honen barnean irakur daiteke inskripzio 
bat: "JESUS/MARIA", gurutze batez lagunduta 
azpialdetik. 

Leihoa harlanduzko pieza sendoz azpatua 
dago; karelaren barlasaia molduratua dauka, eta 
honen behereneko maila ere listel molduratua-
rekin, bi kopoi ¡karagarrik zaintzen dutela. Din
tela karelekoaren antzeko mentsula estu batean 
bukatzen da, bere gainean beste apala handiago 
batekin. 

Harlanduz azpatu eta belarriz molduratutako 
plakatuekin apainduriko bi leiho ederrek -oin ba-
koitzean baña eta behekoa handiagoa bestea 



puestas en eje, completan este sector izquierdo. 
La reja de variedad "jaula" que acompaña a la 
ventana de la planta baja es de ejecución mo
derna y, tal vez, sustituya a la original de hierro 
forjado. 

El área central muestra en la actual idad 
tres huecos en su planta baja que fueron abiertos 
posteriormente, no llevando ningún vano en el 
piso. Sin embargo, en este último, se rasgaba, 
entre las dos ventanas de la planta baja, un hueco 
del estilo de balcón rasante. 

En el sector derecho, los huecos se ordenan 
en dos ejes verticales, todos ellos recercados en 
sillería con placados de oreja. La portada, de ac
ceso a las cuadras, se resuelve en un doble arco 
adintelado, con el inferior compuesto de seis do
velas, mientras el superior se constituye como 
una limitada imposta que soporta a la doble hi
lada de sillares del antepecho de la ventana que 
la sobremonta. 

Esta interesante casa se acompaña por ambos 
costados de sendos cuerpos auxiliares. 

Los n Q 6 y 8 se encuentran dentro de una 
misma y uniforme unidad edificatoria, desdo
blada, recientemente para acoger a una segunda 
vivienda acondicionando para ello las áreas au
xiliares. 

La casa se encuentra exenta, configurando 
una forma rectangular en planta, con una al
tura de dos plantas más aprovechamiento bajo 
la cubierta, esta última articulada a cuatro aguas 
en cola de milano y caballete paralelo a la fa
chada principal. 

Como es habitual en esta modalidad de casas 
hidalgas, la fachada principal ayuda a definir 
la modalidad tipológica, a la vez que concentra 
los componentes constructivos y ornamentales 
más sobresalientes. 

Una corrida imposta de sillería que sólo se 
extiende a lo ancho de la fachada principal, se 
encarga de dividir horizontalmente a ésta en dos 
sectores coinc identes con los dos pisos de 
que consta. La piedra de sillería es util izada 
además en las cadenas de los ángulos, en el re
cerco de los huecos y en la cornisa de sostén al 
vuelo del tejado. El resto, es decir, el grueso 
de los muros perimetrales emplea la mampos
tería enfoscada y enlucida. 

baino- osatzen dute ezkerreko eremu hau, ar
datz berean kokatuta. Behe-oineko leíhoari la-
guntzen dion "kaiola" tipoko burdinsarea exeku-
tapen modernokoa da, eta jatorrizko burdina for-
jatukoa ordeztuz ipinia egongo da, gainera, 
beharbada. 

Erdiko eremuan hiru bao erakusten ditu gaur 
egun behe-oinean, baina horiek geroago irekiak 
izan dirá, eta ez dauka hutsune bat bakarrik 
ere pisuan. Hemen, ordea, bazen garai batean 
arraseko balkoiaren estiloko bao bat behe-oineko 
bi leihoen artean. 

Eta eskuineko eremuan bi ardatz bertikaletan 
ordenatuak dauzka baoak, harlanduz azpatuak 
denak belarriz molduratutako plakatuekin. Por-
tadak ikuíluetarako sarrera ematen du eta do-
bleko arku dintelduan ebatzia dago bera; be-
hekoa sei dobelaz osatua, eta goikoa berriz in
posta mugatu bat bezala eratua dago, bere gaineko 
leihoaren karelaren harlandu-ilara bikoitzari eusten 
diola. 

Etxe interesgarri honek gorputz lagungarri 
baña dauka saihets batean eta bestean. 

Zk. 6a eta 8a eraikin uniforme eta bat beraren 
barnean daude, baina oraindik berriki bitan 
banatua izan da bigarren bizitza bati aterpea 
emateko, horretarakoxe moldatu diote-eta parte 
lagungarria. 

Etxea exentua da, oinplano errektangula-
rrekoa, bi oin gehi estalkipeko aprobetxamen-
duarekin; teilatua miru-buztan erako lau isurial-
dekoa du eta gailurra fatxada nagusiarekiko pa-
raleloan doakio. 

Kaparetxeen modalitate honetan ohizkoa den 
bezala, fatxada nagusiak asko laguntzen du ti
pología definitzen, bertan bildu ohi dira-eta erai
kuntza eta apaindurako elementurik gailenenak. 

Hórrela, fatxada nagusiaren luzeran bakarrik 
hedatzen den harlanduzko inposta korritu bat, 
berori horizontalki banatzeaz arduratzen da, etxea 
osatzen duten bi sektoreen banalerroarekin bat 
etorriz. Gero harlandua baliatu da, baita, es-
kantzuen kateetan, baoen azpaduretan eta tei-
latuaren hegaldurari eusten dion erlaizean ere. 
Gainerakoan, hau da, ingurumariko murruen hon-
doan, harlandu zarpeatu eta luzitua erabilti du. 



Bella estampa de casa hidalga en el centro de Munain. 

Kapare-etxe baten irudi biziki ederra Munaingo herriaren erdian. 

En la planta baja se abren las respectivas 
portadas de ingreso a las áreas de la vivienda 
y de las cuadras. Ambas se resuelven en arcos 
adintelados, poseyendo mayor luz y con una de 
sus jambas compartiendo el tercio inferior del 
esquinal, la que daba acceso a las cuadras, ac
tualmente, dando paso al portal de la nueva vi
vienda. Asi mismo, se adornan con los tradi
cionales placados en oreja, ornamentación ésta 
que se repite en todos los vanos originales del 
resto del edificio. A izquierda y derecha de la en
trada a la vivienda tradicional se rasgan dos 
huecos de muy diferentes dimensiones. El más 
pequeño, a la derecha, corresponde al secular 
ventano encargado de iluminar el zaguán, La de 
mayor desarrollo se protege y adorna, a la vez, 
con reja del tipo "jaula" constituida de diez ba
rrotes de sección cuadrada cosidos horizon-
talmente por tres barras intermedias, y rematada 
por cruz centrada por roleos. 

Behe-oinean bizitegiaren eta ikuiluen ere-
muetara sarrera emateko portada baña dago 
irekia. Biak arku dintelduan ebatziak daude, argi 
handiagoarekin eta bere janbetako batek es-
kantzuaren beheko herena konpartituz ikuilue-
tarako sarrera ematen zuena eta gaur egun et
xebizitza berrirako sarrera egiten dueña. Hauek 
ere belarriz molduratutako plakatu tradizionalekin 
apainduak daude, eta dekorazio bera errepi
katzen da, halaber, eraikinaren enparatuko ja
torrizko bao guztietan. Jatorrizko bizitegirako sa-
rreraren ezker eta eskuinera oso neurri desber-
dinetako bi bao daude irekiak. Txikiena-eskuinekoa-
ezkaratza argitzeko erantzukizuna duen betiko 
leihatilari dagokio. Eta handiena, berriz, "kaiola" 
tipoko burdinsarez babestu eta apaindua dago. 
Sekzio karratuko hamar barrotez osatua dago 
hau, tarteko hiru barraz josita zeharka, eta saihets 
banatan kiribilez apaindutako gurutzearekin erre-
matatuñk. 



En el piso, son tres la ventanas abiertas, todas 
ellas de iguales características, además de un 
balcón en eje con la portada principal. El balcón 
lleva plataforma de piedra y barandilla de ba
rrotes de hierro forjado compuesta de dieciocho 
elementos por el frente y dos por cada lado, todos 
ellos de sección circular, abalaustramiento simple 
y anil los 1 1. 

La fachada principal se remata en una cor
nisa compuesta por una doble línea de sillares; 
la inferior, conforma una imposta similar a la 
que se encarga de separar los pisos; y la su
perior, es más desarrollada y en vuelo con sen
cilla moldura dando descanso a la cadena de 
canes del vuelo del tejado. El conjunto de la cor
nisa dobla el ángulo anterior derecho prolon
gándose en el primer tercio. Parcialmente se 
repite esta composición de la cornisa en el es
quinal izquierdo posterior y sector central de la 
fachada posterior. 

Pisuan hiru leiho daude, ezaugarri berekoak 
hirurak, eta balkoi bat ere bai portada nagusiaren 
ardatz berean. Balkoiak harrizko plataforma 
eta burdina forjatuko barrotezko baranda dauzka, 
hemezortzi piezaz osatua hau aurretik, eta beste 
biz alde banatan; sekzio zirkularrekoak denak, 
kalostramendu sinple eta eraztunekin 1 1. 

Fatxada nagusia harlanduzko Ierro bikoitzez 
osatutako erlaiz batean errematatua dago: be-
hekoak, pisuak banatzeaz arduratzen denaren 
antzeko inposta bat eratzen du, eta goikoa be
rriz handiagoa da eta hegaldua, moldura xume 
batekin, teilatutik hegaldatzen den harburu-ka-
teari eskoramendua emanez. Erlaizaren multzoak 
aurreko eskuin angelua biratu eta luzatu egiten 
da lehen herenean. Eta erlaizaren osaera hori 
errepikatzen da baita atzeko ezker eskantzuan 
eta atzeko fatxadaren erdiko partean ere. 



La fachada lateral izquierda enseña otro ori
ginal hueco de balcón, hoy cegado. En la fa
chada posterior tres son las ventanas originales, 
dos en el piso y la tercera en planta baja, ésta 
con reja protectora de las mismas características 
que la ya vista en la fachada noble. Es en este 
alzado trasero donde apreciamos la extensión y 
modificaciones introducidas al dar cabida a la 
segunda vivienda. 

Al Oeste de la casa anterior, ligeramente re
trasada y ocultando la mitad derecha de su fa
chada principal por un improcedente cobertizo, 
aparece una sugestiva edificación, actualmente 
relegada a funciones auxiliares, que mantiene y 
refleja algunas de las características de las casas 
domésticas más elementales y dentro de una de 
las modalidades tipológicas que debieron sal
picar nuestras poblaciones en periodos crono
lógicos que podrían remontarse a los siglos 
XVI o XVII. 

Externamente, es un edificio de una acen
tuada forma rectangular de mayor fondo que 
frente, con una altura de una planta más el apro
vechamiento bajo la cubierta en su crujía cen
tral. La resolución en hastial y la doble fábrica de 
su frente identifica y clasifica la tipología del edi
ficio. Aparejo de losetas de toba compone el ce
rramiento de los entrepaños del entramado. La 
portada ligeramente descentrada es adintelada 
en tres piezas. 

Interiormente, en muy mal estado de con
servación, apreciamos en su parte próxima más 
anterior, la zona habitada con el zaguán, la co
cina baja y un dormitorio. El resto es ocupado 
por las cuadras y dependencias auxiliares. A 
la entrecubierta se accede por unas elementales 
escaleras que nos trasladan al sector habi
table que se desarrolla en distintos nivles y donde 
distinguimos tres dependencias o dormitorios. 

Enfrentada a esta anterior casa y al otro lado 
del río se eleva la casa doméstr ica más pre
tensiosa del pueblo, conocida por sus gentes 
como "el palacio", título este que lo alcanzan, 
igualmente, las edificaciones de esta misma ti
pología existentes en la mayor parte de las po
blaciones alavesas. 

Delante de este caserón presidiendo el pe
queño espacio entre la calle y el río se halla el 
servicio público de la fuente-abrevadero. La fuente 
de tipología "en pilar exento" 1 2 se articula sobre 

Ezker alboko fatxadak jatorrizko beste balkoi-
zulo bat dauka, gaur egun itsutua. Atzeko fat
xadan jatorrizko hiru leiho daude: bi pisuan eta 
bat behe-oinean, hau fatxada nagusian ikusi 
dugun burdinsarearen ezaugarri bereko batekin 
babestuta. Atzeko horma honetan bigarren bizi-
tegiari leku emateko egindako handipena eta al-
daketak antzematen ditugu. 

Aurreko etxetik mendebaldera, pixka bat 
atzeratua eta fatxada nagusiaren eskuin erdia 
estalpe aldrebes batek ezkutatzen diola, eraikin 
¡radokor bat ageri da, gaur egun eginkizun la-
gungarritara destinatua, nahiz eta oraindik gorde 
eta erakusten dituen bizitetxeen ezaugarririk 
oinarrizkoenetako batzuk, XVI. edo XVII. men-
dera atzera litekeen denboraldian gure herrietan 
eman bidé ziren tipologi moduetakoren baten 
barnean. 

Kanpotik begiratuta, forma nabarmenki errek-
tangularreko etxea da, hondoa aurrealdea baino 
handiagoa dueña, oin bat gehi teilatupeko apro-
betxamenduko alturarekin erdiko hormartean. 
Aurrealdetik hastialean eta fabrika bikoitzez ebatzia 
egoteak, eraikin hau zein típologiatakoa den 
esaten digu. Tobarrizko losetekiko aparejuarekin 
itxiak dauzka bilbadurako hormatalak. Portada 
pixka bat deszentratuta du eta hiru piezarekin 
dinteldua. 

Barrutik berriz, oso kontserbazio-egoera txa-
rrean dago eta bere aurrealdeeneko partean, be-
barrua, beheko suarekiko sukaldea eta logela bat 
ikusten ditugu. Gainerakoa ikuluek eta barrun
degi lagungarriek hartzen dute. Estalkitartera es
kailera elemental batetik igotzen da, lehenengo 
bizi lekutarako partetik pasaz. Hau hiru mai-
latan antolatua dago eta hiru barrundegi edo 
logela bereizten ditugu bertan. 

Aurreko etxearen parez pare baina ibaiaren 
bestaldetik, herriko bizitetxerik handigurakoena 
dago jaikia, bertako jendeak "jauregia" deitzen 
diona, eta titulu hori bera lortzen dute Arabako 
eskualde honetako herri gehienetan dauden ti
pología bereko eraikinek ere. 

Etxetzar honen aurrean, kalearen eta erre-
karen arteko esparru txiki bat presidituz, iturri-
edaskazko zerbitzu publikoa dago. Iturria "pilare 
exentu"ko 1 2 eredukoa da eta hiru partetan ba-



un pilar en el que cabe distinguir tres partes: 
un plinto donde se aloja el plato; un cuerpo cen
tral que contiene al caño y jalonado por dos 
cuartos de circulo; y un pequeño remate pira
midal. 

La instalación de este servicio público tuvo 
lugar en el año 1912 junto con latraida de aguas 1 3. 
Manuel Sagasti fue el encargado de ejecutar 
el proyecto de la traida de aguas, de la fuente 
y abrevadero, recibiendo a cambio la cantidad 
de 2.500 pesetas. La traza y la condición sexta 
del correspondiente pliego nos indica las ca
racterísticas que ha de cumplir: "La fuente y abre
vadero se construirán en linea recta dándole a 
este último una largura de 5 metros de hueco por 
50 centímetros de anchura empleando en los an
tepechos piedra arenisca de las canteras de 
Araya y lo mismo en la pila y levante de la fuente". 

"El palacio" posee una forma ligeramente 
rectangular en planta lográndose acrecentar esta 
sensación si tenemos en cuenta los dos cuerpos 
que lleva adosados a cada uno de sus costados. 

Su emplazamiento en el centro de la loca
lidad sobre la cuerda de la calle que atraviesa el 
pueblo; su situación aislada y despejada sin edi
ficaciones en su entorno más próximo; y la cer
canía con el templo parroquial; colaboran a enal
tecer su noble figura y abultada voluminosidad, 
viéndose aumentadas estas sensaciones con la 
desaparición de los improcedentes cuerpos 
anexos de sus costados. 

De nuevo, la fachada principal recoge todos 
los componentes externos más definitorios de 
su tipología y de las características constructivas 
y ornamentales. En esta ocas ión, el predo
minio de lo macizo sobre lo vacío es aún más 
acentuado, apareciendo perdidos los huecos en 
ella rasgados dentro del impresionante frontis
picio fabricado todo él en sillería. 

Horizontalmente la fachada queda dividida 
en tres sectores, coincidentes cada uno de éstos 
con cada una de las plantas en que se organiza 
la casa en altura, por el desarrol lo de dos lí
neas de muy diferente hechura y notoriedad. La 
inferior, forma la inconfundible imposta resaltada, 
mientras la superior, perceptible tan sólo desde 
su entorno más próximo, muestra una moldura 
baquetonada. Rematando la fachada en toda su 
anchura se extiende una bella cornisa moldu
rada en líneas curvas y rectas doblando los 

natutako pilare batez osatua dago: plinto batez 
behean, non iturríko taza kokatzen den; erdiko 
gorputz batez, hau bi zirkulu-laurdenez muga-
tutako kanila batekin; eta erremateko pirámide 
txiki batez. 

Zerbitzu publiko hau 1912an eraiki zuten, urak 
ekartzearekin batera 1 3 . Manuel Sagasti izan zen 
urak ekarri eta iturria eta edaska egiteko proiektua 
gauzatzeaz arduratu zena, 2.500 pezeta jasoz 
ordainetan. Diseinuak eta pleguko seigarren bal
dintzak argi aski adierazten dute zein ezauga-
rritakoa izan behar duen iturri honek: "La fuente 
y abrevadero se construirán en línea recta dán
dole a este último una largura de 5 metros de 
hueco por 50 centímetros de anchura empleando 
en los antepechos piedra arenisca de /as Can
teras de Araya y lo mismo en la pila y levante de 
la fuente". 

"Jauregiak" forma errektangular xamarra du 
oinplanoan eta sentsazio hori oraindik area-
gotu egiten da kontuan hartzen baldin badi-
tugu saihets banatara erantsiak dauzkan bi gor
putzak. 

Herria zeharkatzen duen kale-kordaren erdi 
parean kokatzeak, isolatua eta bere inguru hur-
bi lean inolako eraikinik gabe egoteak, hala 
ñola parroki elizaren ondoan aurkitzeak, oraindik 
gehiago jaso eta gailentzen dute etxe honen irudí 
noble eta handitasun gorputzua, eta sentsazio 
horiek oraindik sendotuago baino ez dirá egin 
gainera gero saihetsetako gorputz desegokiak 
kentzean. 

Behin berriz, fatxada nagusiak biltzen ditu 
bere tipología eta eraikuntza eta apaindurako 
ezaugarr iak ongien definitzen di tuzten kan-
poko osagarriak. Oraingo honetan elementu trin-
koak hutsaren gain duen nagusitasuna izuga-
rrizkoa da, izan ere galduta ageri baitira bertan 
irekitako bao apurrak den-dena harlanduz ja-
sotako frontispizio inpresionagarriaren barnean. 

Fatxada hau, zeharka hartuta, hiru sektoretan 
banatua dago, eta sektore horietako bakoitza bat 
dator gero etxea alturan antolatua dagoen oi-
netako bakoitzarekin, oso egindura eta nabari-
tasun desberdineko bi lerroren bitartez bereizita. 
Beheko lerroak inola ere nahastu ezinezko in
posta gainirtena eratzen du, eta goikoak berriz 
-etxera hurbilduz gero antzematen da-, moldura 
baketoitu bat erakusten du. Eta fatxada hau bere 
zabalera guztian errematatuz, Ierro kurbatu eta 
zuzenetan molduratutako erlaiz polit bat hedatzen 



"El Palacio": Edificio de líneas y ornamentación 
muy sobrias a pesar de sus grandes dimensiones. 

"Jauregia": traza eta apaindura biziki soileko etxea, 
neurriz benetan handia bada ere. 

ángulos en la extensión de la anchura de éstos. 
Las cabezas de los canes que configuran el vuelo 
del tejado exhiben la característica talla de ro
leos simples. 

Los huecos de! frente quedan ordenados si
métricamente en tres ejes, con el central con
teniendo a los huecos más nobles, al conjunto 
portada-balcón. La portada que se resuelve bajo 
un arco adintelado de siete dovelas se acom
paña a ambos lados con sendos ventanos de ilu
minación del zaguán. El balcón lleva plataforma 
de piedra moldurada y barandilla de barrotes de 
hierro forjado de sección circular, de doble aba-
laustramiento y anillos. El pasamanos es de chapa 
curvada con pinchos en los ángulos 1 4 . 

da, eskantzuak biratuz beren zabalerako he-
dapenean. Teilatuaren egarbea eratzen duten 
zuburuek kiribil soilen taila karakteristikoa luzitzen 
dute. 

Aurrealdeko baoak simetrikoki antolatuak 
daude hiru ardatzetan, erdikoak hartuz ohi be
zala zulorik nobleenak, portada eta balkoizko 
multzoa alegia. Portada zazpi dobelako arku din-
teldu baten azpian erabakia dago eta beba-
rrua argitzeko leihatila baña darama bere bi al-
deetan. Balkoiak harri molduratuzko plataforma 
dauka, eta baranda, berriz, burdina forjatuzkoa, 
sekzio zirkularreko barroteekin antolatuta, ka-
lostramendu bikoitz eta eraztunekikoak hauek. 
Eskubanda txapa kurbatukoa du , eztenekin 
angeluetan 1 4 . 



"El Palacio": Detalles de un plinto decorado de óvalos y cuadrados; 
barrotes; y alero. 

"Jauregia": obalo eta karratuz apaindutako plinto baten xeheta-
sunak; barroteak, eta egarbea. 

La fachada lateral izquierda, hacia el Oeste, 
construida en mampostería enfoscada se pre
senta totalmente ciega. La fachada posterior y 
la lateral derecha, orientadas al Norte y Este, res
pectivamente, se obran asimismo en mampos
tería enfoscada salvo el recerco de los huecos 
que emplean la sillería. La fachada posterior 
ordena verticalmente sus huecos en cuatro ejes 
perfectamente definidos por la concatenación 
de sus enmarques. El alzado Este, distribuye sus 
huecos de modo más irregular no siendo tan evi
dentes la conformación de ejes. 

Las ventanas de la planta baja van todas ellas 
protegidas por rejas del modelo empotrado, va
riando el número de barrotes que las consti
tuyen 1 5 . 

Ezker alboko horma, mendebaldera ematen 
dueña, harlangaitz zarpeatuan eraikia dauka eta 
itsua da den-dena. Eta atzeko eta eskuin alboko 
hormak ere, ¡parraldera eta ekialdera ematen du
tenak hurrenez hurren, harlangaitz zarpeatua-
rekin jasoak daude, baoen azpaduretan izan ezik, 
hauek harlandua baliatzen dute eta. Atzeko hormak 
lau ardatz bertikal ondo definitutan ordenatuak 
dauzka baoak, azpaduren kateamenduaren bi
tartez. Ekialdeko hormak, ostera, modu írregu-
larragoan banatuak dauzka, ez baita izan ere hain 
begi-bistakoa ardatzen eraketa hori. 

Behe-oineko leiho guztiak enpotratu ereduko 
burdinsarez babestuak daude, osagai dituzten 
barrote-kopuru desberdinekin 1 5. 

Ana de Begoña en la descripción 1 6 que hace 
del interior de esta casona apunta que la su
perficie ocupada por el zaguán original ha sido 
reducida, manteniendo el arranque de la caja de 
las escaleras que se inicia "bajo un arco reba
jado de medio punto, adovelado, con los sai-
meres tallados". Un nuevo arco de medio punto 
aparece en el acceso por la izquierda a las cua
dras. Continúa analizando los picaportes de las 
puertas situándolos en el tiempo en el siglo XVIII. 
Finaliza advirtiéndonos que la planta primera se 
halla muy reformada, manteniendo aún las bo
vedillas entre vigas. 

Ana de Begoñak etxetzar honen barruaz egiten 
duen desk r ipz ioan 1 6 esaten du bebarru edo 
ezkaratzak jatorrian hartzen zuen lekua murriztua 
izan déla, eta eskailera-kaxa mantendu egiten 
déla, hau hasten da "erdi-puntuko arku beheratu 
dobeladun eta salmer tailatuekiko baten azpitik". 
Gero, erdi-puntuko bese arku bat ere ikusten da 
ikuiluetarako ezkerreko atean. Ondoren, ateen 
kisketak aztertuz jarraitzen du, hauekXVIII. men
dean kokatuz. Eta bukatzeko ohartarazten digu 
lehen oina oso erreformatua dagoela, oraindik 
mantentzen baditu ere sol ibo arteko ganga-
tilak. 



Estados anterior y actual de un grupo de alineadas 
casas, nQ 12-14-16, que se desarrollan paralelas al 

curso del río Zadorra. 

Zadorra ibaiaren ibilguaren paraleloan hedatzen 
den zk. 12, 14, eta 16ko etxe-multzo lerrokatuaren 

lehengo eta oraingo egoerak. 

A la otra orilla del río y con sus fachadas prin
cipales alineadas y paralelas a la dirección de 
éste se localizan tres viviendas, n Q 12, 14 y 16. 
La primera de ellas ha sustituido, recientemente, 
a uno de los ejemplares de índole histór ica 
que ennoblecían el censo constructivo de Mu
nain. Repetía las características del modelo de 
casa doméstica de fachada principal de mar
cado desarrollo horizontal, con división de las 
áreas de la vivienda y de las cuadras y pajar. 
El interés del edi f ic io residía en las esp lén
didas labores de cantería que acompañaban a 
los huecos. Todos ellos recercados en sillería con 
resalte placado en oreja. La portada principal de 
amplia luz se resolvía con un doble arco adin
telado superpuesto; con el inferior, de siete do
velas, mientras el superior conforma una limitada 
imposta de cinco piezas actuando la central como 
peana del blacón rasante en eje con aquélla. Una 
reja de "jaula" protegía la ventana a la izquierda 
de la portada. 

Ibaiaren bestaldean, eta beren fatxada na
gusiak harén norabidean lerrokatuta dituztela, 
hiru bizitetxe daude, zk. 12, 14 eta 16arekin 
seinalatuak. Horietako lehenak ordeztu egin du 
oraindik berriki Munaingo eraikin-zerrenda no-
bletzen zuen kutsu historikoko elementu bat. Na-
harmenki zeharka garatutako fatxada nagusiko 
bizitetxe-ereduaren ezaugarriak errepikatzen zi
tuen, b iz i tegi , ikuilu eta lastategitarako ere-
muak ondo bereizita. Etxearen interesa, berriz, 
bere baoak azpatzen zituzten bikainki landutako 
harrietan zetzan. Horiek guztiak harlanduz az-
patuak, belarriz molduratutako plakatu gainir-
tenekin. Portada nagusia argi handikoa zuen eta 
arku bikoitz gainjarrian ebatzia bera. Behekoa 
zazpi dobelaz osatua zuen, eta goikoak berriz 
bost piezako inposta mugatu bat eratzen du, er
diko piezak arraseko balkoiaren oinazpikoarena 
eginez. "Kaiola" tipoko burdinsare batek babesten 
zuen portadaren ezkerreko leihoa. 



El antiguo y unitario conjunto formado por la casa cural y la casa del maestro aparece, 
hoy, dividido en dos mitades bien diferenciadas. 

Apaizetxeak eta maisuaren etxeak garai batean eratzen zuten multzo bateratua 
gaur egun bi erdi ondo bereizitan banatua ageri zaigu. 

Los n-14 y 16, responden a una misma unidad 
edificatoria bimodular simétrica, con una altura 
de tres suelos, el superior de menor alzada dando 
cabida al desván. El reparto de los huecos de su 
fachada principal se ejecuta ordenadamente en 
cuatro ejes verticales, con los extremos conte
niendo a las respectivas portadas de las viviendas. 

Ambas casas, han experimentado, recien
temente, una mejoría en su semblante externo 
acorde con el nuevo acento semiurbano del 
pueblo, además de dist inguirse claramente 
sus respectivos dominios una vez que dejaron 
de formar una uniforme unidad albergadora de 
la escuela y casa del maestro, la n Q 14, y de la 
casa cural, la n-16. 

Muy próxima a las anteriores se levanta un 
moderno pabellón agrícola, y a continuación de 
este último se localizaba otra casa doméstica de 
muy modesta hechura, actualmente desapare
cida como consecuencia de un voraz incendio 
que la dejó inhabitable. 

Al otro lado del río, se encuentran las dos úl
timas vivivendas, n Q 15 y 17, con sus corres-

Zk. 14 eta 16ak, modulu biko eraikin sime-
triko bat berari dagozkio, hiru solairuko altura-
rekin; goikoak garaiera apalagoa du, ganbarari 
leku egiteko. Fatxada nagusiko baoen banaketa 
modu ordenatuan egiten da lau ardatz bertika-
letan, bi muturretakoek bizitetxeetarako portada 
baña hartzen dutela. 

Bi etxe hauei hobetu egin diete berriki beren 
kanpoko itxura, herriak hartu duen kutsu erdi-hi-
ritarrarekin bat eginez, eta argi eta garbi bereiziz, 
gainera, beren eremeuak, behin eskola eta maisu-
etxea-zk. 14a-eta apaizetxea-zk. 16a-ater-
petzen zituen unitate uniforme bat izateari utzi 
ziotenetik. 

Aurreko horietatik oso gertu nekazaritzako 
pabilioi moderno bat dago, eta honen ondoren 
oso egindura apaleko bizitetxe bat zegoen, baina 
gaur egun ez da geratzen jadanik harén arras-
torik sute gogor batek bizitegi-baldintzak gal-
duarazi zizkionetik. 

Errekaren bestaldean, herriko azken bi etxe-
bizitzak ageri zaizkigu: zk. 15ekoa eta 17koa, 



C/ Zadorra: casas n 217; y n 215. 
Antiguas escuelas. 

Zadorra kaleko zk. 17 eta 15 etxea. 
Eskola-ohiak. 

pondientes fachadas principales configurando 
un marcado escalonamiento. Estas últimas po
seen un acentuado desarrollo horizontal, escasa 
altura, y manifiesta división por funciones. Los 
huecos abiertos se reparten de modo alea
torio. 

Las hoy abandonadas escuelas nos dan el 
adiós o la bienvenida en nuestra salida o entrada 
al pueblo. Es un representativo edif icio de la 
arquitectura pública de las décadas de los años 
treinta y cuarenta 1 7 de este siglo que salpican 
muchos de las aldeas alavesas, con dos dife
renciados sectores: uno, cerrado donde se de
sarrollan las aulas y dependencias auxiliares; y 
un segundo, abierto en pórtico adintelado de pi
lares de ladrillo, utilizado como patio cubierto. 

beren fatxada nagusiek mailaketa nabarmen bat 
eratzen dutela. Hauek garapen nabarmenki 
zeharkakoa erakusten digute, altura eskasarekin 
eta zona desberdinak funtzioen arabera argiro 
bereizita. Eta baoak, berriz, modu aleatorian ire-
kiak ikusten dizkiegu. 

Eta gaur egun abandonatuta dauden eskolek 
egiten digute agurra edo ongi-etorria, herritik irten 
edo sartzerakoan. Eraikin hau, Arabako au
zune asko zipriztintzen dituen mende honetako 
hogeita hamar eta berrogeiko 1 7 urteetako arki
tektura publikoaren eredukoa dugu, bi sektore 
ondo bereizirekin: bata, itxia eta ikaskgelak eta 
barrundegi lagungarriak besarkatzen zituena 
zen, eta bigarrena irekia, adrei luzko pilarez 
dinteldutako karrerape batean egituratua eta patio 
estalia bezala baliatua. 
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NARVAJA NARBAXA 

Se sitúa Narvaja en el arraque oriental del 
valle de Barrundia, en las últimas estribaciones 
hacia el mediodía de la Sierra de Urkilla, próximo 
al montículo que actúa de divisoria de las aguas 
recogidas por los ríos Barrundia y Zadorra, este 

Barrundiako ¡barraren ekialdeko muturrean 
dago Narbaxa, Urkillako mendizerraren hegoal-
deranzko azken inguruetan, Barrundia eta Za
dorra ibaiek (azken honek bere adar Luzuria
garen bitartez) biltzen dituzten uren banaketa-



último a través de su afluente Luzuriaga, y al
canzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 594 m. 

La mención documental más antigua que co
nocemos de esta localidad aparece en la nómina 
del Voto de San Millán como "Narbaiza" 1, con
tribuyendo al mismo con dos rejas por año, dato 
éste último muy evidente en la señalización de 
ser este lugar un núcleo bien poblado en el primer 
tercio del siglo XI. En este mismo siglo XI, en los 
años 1060 y 1071, se recoge de nuevo la apa
rición de este lugar formando parte de los ape
llidos toponímicos-'Narbaiza" y "Naruayxa"-de 
dos testigos con ocasión de dos donaciones. En 
la primera de estas mercedes se habla de la ce
sión de la iglesia de Ula al monasterio de Irache; 
con la segunda, referida a la entrega de Halmoda 
de Albizu al monasterio de San Juan de la Peña2. 

En el año 1237 se menciona Narvaja en el 
pleito que mantiene esta población con la Aba
desa Dona Toda Iniguez del Monasterio de Ba
rría sobre los ejidos que esta última reclama pro
pios del monasterio por sentencia dada por D. 
Lope Díaz de Haro, Señor de Vizcaya. Intervienen 
en el reconocimiento de los límites en disputa 
además de los asignados por cada una de las 
partes en litigio, otros mandados por los Cofrades 
de Arriaga, acordándose "que sea de la Aba
desa y del Convento de Monasterio de Barría 
dicha Presa fasta el Cabezo de Cavo de la Pe
drera y por ia Pedrera fasta la carrera que viene 
de Zuazola"3. Estos litigios entre el Monasterio 
cisterciense de Barría y el Concejo y vecinos de 
Narvaja continuaron en el siglo XVI, y han per
manecido vigentes hasta nuestro días. En el 
arbitraje de los distintos conflictos han interve
nido dist intas instancias hasta llegar en los 
procesos más conflíctivos al veredicto dado por 
la Real Chancil lería de Val ladol id, como su
cede en el pleito, entre los años 1783 a 1789, 
sobre los límites y competencias de jurisdicción 
por la intrusión y el derribo del cerco y cerradura 
por parte de los vecinos de Narvaja, de una tierra 
que esta junto a la iglesia del monasterio de Santa 
María de Barría4. 

En la relación formulada por la Carta del 
obispo calagurritano D. Jerónimo Aznar, en 1257, 
aparece de nuevo esta localidad por su apor
tación de los cuartos decimales al Cabildo de 
Calahorra. En los años finales del siglo XIII, se 
manifiesta nuevamente este lugar en la lista de 

656 pueblos que contribuyen con su ayuda al cerco 

Ierro bezala jarduten duen muinotik gertu, eta 
itsas maiíatik batez beste 594 m-ko altitudean. 

Herri honi buruz dokumentuetan agertzen 
den lehenbiziko aipamena Donemiliagako Bo-
toan dator, "Narbaiza"1 bezala, Boto horretara ur
tean bi errejako petxaren ekarpena eginez, eta 
horrekin begi-bistan jarriz zeín biztanlegune jen-
detsua zen leku hau XI. mendearen lehen he-
renean. XI. mende horretan bertan, 1060 eta 
1071 ko urteetan, jasotzen da berriro herri honen 
izena bi dohaintzaren kariazko bi testiguren abizen 
toponimikoen -"Narbaiza" eta "Naruayxa"- parte 
eginez. Emakida horietako lehenenan Ulako elizak 
Iratxeko Monasterioari egiten dion lagapenaz hitz 
egiten da; eta bigarrenean, berriz, Halmoda de 
Albizuk San Juan de la Peñako monasterioari 
egindako emakidari buruzkoan 2. 

1237an ere aipatzen da Narbaxa, herri honek 
Barriako monasterioko Abadesa Dona Toda 
Iniguezekin, honek Bizkaiko Jaun D. Lope Diaz 
de Harok emandako epaiaren bitartez monaste-
rioarenak bezala erreklamatzen dituen herri-lu-
rren kariaz izandako auzian. Eztabaidan dauden 
mugen errekonozimenduan eskuhartzen dute, 
liskar-alderdi bakoitzak izendatutakoez gainera, 
Arriagako Kofradeek bidalitako beste batzuek 
ere, erabakiz "que sea de la Abadesa y del co-
vento de Monasterio de Barría dicha Presa fasta 
el Cabezo de Cavo de la Pedrera y por la Pedrera 
fasta la cerrera que viene de Zuazola"3. Mo
nasterio zistertarraren eta Narbaxako Kontzeju 
eta bizilagunen arteko liskar hauek XVI. men-
derarte jarraitu zuten, eta indarrean iraun dute 
gure egunotararte ere. Gatazka desberdínen ar-
bitrajean instantzia bat baino gehiagok hartu du 
esku, prozesurik istilutsuenetan Valladolidko 
Errege-Kantzíleriak emandako epairaino iritsiz, 
1783tik 1789rako urte arteko auzian gertatzen 
den bezala, Narbaxako bizilagunek Barriako Santa 
Maria monasterioko eliza ondoan zegoen lur baten 
ítxítura eta ataka bota eta bertan sartzeagatiko 
jurisdikzio-muga eta keskumenei buruz 4. 

Kalgurriko apezpiku D. Jerónimo Aznarrek 
1257an egindako zerrendan agertzen da berriro 
herri hau Kalagurriko Kabildoari ordaindutako ha-
marren-laurdenarengatik. Eta XIII. mendearen 
hondarretan ere agertzen da atzera berriz herri 
hau 1292. urteko Tarifako setioaldiari laguntzeko 
ordaindu zuten herrien zerrendan. Kasu honetan, 



Panorámica de Narvaja con la Sierra de Urkilla al fondo Narbaxa herriaren ikusmira, hondoan Urkilla Mendia duela. 

de Tarifa del año 1292. Narvaja coopera con una 
cantidad de 530 maravedís del total de 100.000 
que aporta la provincia de Álava 5. 

El acontecimiento histórico más notable en 
Narvaja durante el siglo XIV sucede el día 2 de 
Abril de 1332, con ocasión de la anexión de esta 
localidad junto con otras catorce aldeas y dos 
despoblados a la villa de Salvatierra por merced 
dada por el rey D. Alfonso XI, fecha asimismo en 
que tuvo lugar el denominado Pacto de Arriaga 
o Voluntaria Entrega de la Cofradía de Arriaga al 
rey castellano 6. 

La existencia de un notable núcleo socio
económico junto a uno de los centros marianos 
más frecuentados al otro lado de la Sierra de Ur
killa, Oñate y Nuestra Señora de Arantzazu dio 
lugar al establecimiento de una ruta de cierta im
portancia que comunicase sendos centros, en 
el lado norte de la Sierra, con los diferentes 
núcleos del sector sur de la misma, muchos 

Arabako probintziak jarri zituen 100.000 ma-
raietatik 530eko kopuruarekin parte hartu zuen 
Narbaxak 5. 

Narbaxan XIV. mendean gertatzen den ja-
zoera historikorik aipagarriena 1332ko apirilaren 
2an ematen da, herri hau beste hamalau auzune 
eta bi auzo morturekin batera Aguraingo hirbil-
duari anexionatzean, hain zuzen, errege D. Al-
fontso XI.ak emandako mesedearen kariaz, eta 
data horretan bertan gertatu zen Arriagako Ituna 
edo Arriagako Kofradia errege gaztelauari bere 
gogoz entregatzea ere 6 . 

Urkillako mendi-zerraz bestaldean gune sozio-
ekonomiko handi samar bat eta Andre Mariaren 
santutegi bat -hots, Oñati eta Arantzazu- aur
kitzen zirelako, nolabaiteko garrantziko bidé bat 
ezarri zen, alde batetik, mendi-zerraren iparral-
dean, bi zentro horien arteko komunikazioa 
egiteko, eta bestetik, berriz, mendi-zerraren 
hegoaldean, beste hainbat herriren artekoa egi-



de estos últimos adscritos a la Hermandad de 
Aspárrena. Este camino tomó el nombre de "cal
zada de la villa de Oñate a la Hermandad de As
párrena y Vitoria". Esta ruta atravesaba ambas 
vertientes por el portillo de Katillu-lturri, princi
palmente, aunque en ocasiones se utlizaban otros 
portillos más dificultosos por la pendiente a salvar 
pero que acercaban, circunstancialmente, más 
al arriero con su punto de dest ino, como el 
portillo de Artaso 7. 

En el siglo XIX, Narvaja se vio envuelta en al
gunos de los acontecimientos provocados por 
la Primera Guerra Carlista. En marzo de 1934, 
esta localidad acogió a las tropas navarras y al 
general Zumalacárregui después del ataque que 
realizaron éstos contra la c iudad de Vitoria y 
en su retirada hacia Navarra. Narvaja como una 
de las localidades situadas en la influencia de la 
vía de interrelación entre Oñate y esta zona de 
Barrundia y los pueblos de la Hermandad de As
párrena se vio envuelta en las distintas opera
ciones ofensivas y defensivas de la villa de Oñate, 
principalmente en la primavera de 1836 8. 

El censo demográfico de Narvaja del año 
1993 le asigna una población compuesta de 103 
habitantes, cifra que representa la segunda más 
alta, después de San Román, del municipio al 
que pertenece, San Millán. Sin embargo, Nar
vaja ha sido hasta la década de los años setenta 
de esta centuria la localidad más poblada del 
Municipio. 

Narvaja desde que tenemos constancia 
documental ha sido una aldea bien poblada como 
lo manifiestan las distintas cifras demográficas 
que disponemos. A finales de la Alta Edad Media, 
en el Voto de San Millán, contribuye con dos rejas 
apuntándonos un vecindario compuesto de 20 
familias o fuegos. El siguiente censo que nos 
habla del número de vecinos que pueblan Nar
vaja se remonta a mediados del siglo XVI, donde 
se regstra la cifra de 60. Este número de vecinos 
se mantiene sin muchas variaciones hasta co
mienzos del siglo XIX, donde se anotan 64 ve
cinos, los mismos que en 1788. El primer signo 
regresivo en su población comienza a mani
festarse en la primera mitad del siglo pasado for
zado, posiblemente, por los sucesos bélicos que 
se desarrollan en dicho espacio temporal. Madoz 
registra una población de 256 almas agrupadas 
en 47 vecindades. A finales del siglo XIX y co
mienzos del presente sus moradores suman 

teko, hauetako asko Asparrenako Ermandadeari 
atxikiak daudelarik. Azken bidé honi "Oñatiko hi-
ribíldutik Asparrenako Ermandaderako eta Gas-
teizerako galtzada" deitzen zitzaion. Bidé honek 
batez ere Katillu-lturriko atakan zeharkatzen zi
tuen bi isurialdeak, baina erabiltzen ziren bat
zuetan beste ataka batzuk ere; hauek, zuten 
aldapagatik, zailagoak ziren normalean baina az-
karrago hurbiltzen zuten mandazaina bere hel-
buruko puntutik. Hórrela gertatzen zen, adíbídez, 
Artasoko atakarekín7. 

XIX. mendean lehen Karlistadak eragindako 
gorabehera batzuetan nahastua gertatu zen Nar-
baxa. Hórrela, 1834ko martxoan, herri honek, 
nafar tropak eta Zumalakarregi jenerala atotsi zi
tuen, hauek Gasteizko hiñan eraso eta Nafarro-
arako erretiran zihoazenean. Beste aldetik, be
rriz, Narbaxa ñola Oñati eta Barrundiako zona 
honen eta Asparrenako Ermandadearen arteko 
harremanen truke-bidean aurkitzen zen, Oñatiko 
hiribilduaren eraso eta defentsako gorabehera 
desberdinetan ere nahastua gertatu zen, eta hori 
1836ko udaberrian batik bat 8. 

Narbaxako zentsu demografikoarí 103 bizi-
lagunez osatutako populazíoa esleitu zitzaion 
1993an, eta zifra hori Donemiliagako udalerriko 
-honi pertenezitzen bait io- bigarren herri jen-
detsuena da, San Romanen ondoren. Mende 
honen hirurogeita hamarreko urteak arte, ordea, 
Narbaxa izan da udalerri honetako herririk jen-
detsuena. 

Dokumentuetan bere lehenbiziko berri dugun 
garaietatik, ondo populatutako auzoa izan da 
beti, bere demografiari buruzko zifra desberdinek 
adierazten diguten bezala. Goi Erdi Aroaren hon-
darretan, Donemiliagako Botoan, bi errejako zerga 
ordaintzen du, 20 familia edo sutondoz osatutako 
auzoteria zuelako. Narbaxan bizi diren lagunez 
hitz egiten digun hurrengo dokumentua XVI. men
dearen erdialdera atzeratzen da, eta bertan 60 
auzoko kopurua ematen da. Auzo-kopuru hori al
daketa handirik gabe mantenduko da XIX. men
dearen hasiera arte, noiz 64 auzo ematen baitira, 
1788an bezalaxe. Bere biztanleriako lehen at-
zerapausoak lehengo mendearen erdialdera 
hasten da ematen, denboraldi horretan ematen 
diren gerrako gorabeherengatik, seguru asko. 
Madozek 256 arimako biztanleria kontatzen 
du, 47 auzotan banatuta. XIX. mendearen bu-
kaeran eta mende honen hasieran 240 inguruko 
zifrak ematen dituzte bere bizilagunek. 1930, 



cifras entorno a 240 habitantes. Los censos de 
lósanos 1930, 1950, 1960 y 1970 nos propor
cionan las cifras de 207, 219, 213,174 habitantes, 
respectivamente. 

Dentro de la jurisdicción de Narvaja se si
tuaba Sástegui, aldea citada en la lista de los 
pueblos del Cabildo Calagurritano en la época 
en que éste fue presidido por el Obispo Jerónimo 
Aznar. Cercana, igualmente, al caserío de la ac
tual Narvaja se emplazaba la aldea de "Udalha", 
despoblada hoy, mencionada en el Voto de San 
Millán como contribuyente de un andosko com
part ido con otras tres a ldeas-Zornoz tegu i , 
Irossona y Horibarri- 9. 

El L icenciado Matín Gil en su Visita Pas
toral de mediados del siglo XVI registraba cuatro 
ermitas dentro de la jurisdicción de Narvaja. Hoy, 
nada queda de tres de e l las-Santa Marina, 
San Agustín y Santa Cruz 1 0 - , encontrándose la 
cuarta, la titulada de San Clemente, muy recti
f icada por su acomodación a capi l la del ce
menterio. 

Santa Marina fue originalmente la iglesia pa
rroquial del despoblado de Sástegui. Las ermitas 
de San Agustín y de Santa Cruz mencionadas 
por distintas fuentes hasta las primeras décadas 
del presente siglo se ubicaban al sur y al oeste 
del caserío, respectivamente. 

El callejero actual de Narvaja evoca en una 
de sus calles "calle Hospital" la existencia de un 
centro de acogida de enfermos. Este centro hos
pitalario tuvo su sede, según nos apuntan las 
gentes del lugar, en el "palacio" o casona de Los 
Lecea. 

Los seculares recursos de la agricultura y de 
la ganadería han sido las principales fuentes con 
que han contado las economías de las gentes 
de Narvaja. Sin embargo, en ciertos periodos de 
tiempo algunos de sus vecinos se han ocupado 
en otros menesteres sobresaliendo, por su pro
yección más allá de su entorno, la fabricación 
de loza ordinaria. 

A comienzos del siglo XIX ya se registra la 
existencia de esta industria "Tiene 64 vecinos 
ocupados muchos de ellos en una fabrica que 
hay de loza ordinaria"11. A mediados de ese 
mismo siglo son dos los tal leres existentes 
"hay2fáb. de loza ordinaria"12. Fue lafamilaBoie 
la que a lo largo del siglo XIX mantuvo esta ac-

1950, 1960 eta 1970eko urteetako zentsuak, be
rriz, honako hauexek dirá, hurrenez hurren: 207, 
2019, 213 eta 174. 

Sastegi auzoa Narbaxaren jurisdikziopean 
zegoen eta Kalagurriko Kabildoari ordaintzen 
zioten herrien artean aipatua agertzen da, hori 
Jerónimo Aznar Apezpikuak presiditzen zuen ga-
raietan. Gaur egungo Narbaxako etxe-mult-
zotik hurbil aurkitzen zen "Udalha" auzoa ere, 
mortu bihurtua gaur egun, baina Donemiliagako 
Botoan aipatua, beste hiru auzorekin batera -Zor-
noztegi, Irossona eta Horibarri auzoekin- bi ur
teko ahari bat ordaintzen zuelako 9. 

Lizentziatu Martin Gilek XVI. mendearen er
dialdera egindako Artzain-Bisitan, lau ermita erre-
gistratu zituen Narbaxako jurisdikziokoak bezala. 
Gaur egun ez da ezer ere geratzen horietako hi-
rutatik -Santa Marina, San Agustín eta Santa 
Kruz t ik 1 0 - , eta laugarrena, San Klemente íze-
nekoa, oso aldatua aurkitzen da hilerriko kape-
ratarako moldatu izanaren ondorioz. 

Narbaxako gaur egungo kale-zerrendako bat 
"calle Hospital" deitzen da, noizbait gaixoak atos-
teko zentroren bat egon zela iradokiz. Eritegi 
honek, bertako jendeak dioskunez, Lezeata-
rren "jauregi" edo etxeandian izan zuen bere ko-
kapena. 

Betiko nekazaritza eta abelazkuntzako ba-
liabideak izan dirá Narbaxako jendeak ustiatu di
tuen diru-iturrí nagusienak. Baina, denboraldi bat-
zuetan behintzat, okupatu izan dirá bere bizila-
gunetako batzuk bestelako eginkizunetan ere, 
loza arruntezko gauzen fabrikazioan, adibidez. 

Betiko nekazaritza eta abelazkuntza izan dirá 
Narbaxako jendearen ekonomiari eutsi dioten 
diru-iturriak. Denboraldi batzuetan, ordea, beste 
eginkizunetara ere dedikatu izan dirá, loza arrunta 
egiteraesate baterako, horixe nabarmendu baita 
gehien, bere inguruko mugetatik harago zabaldu 
zelako. 

Jadanik XIX. mendearen hasieran bazen 
industria hori: "Tiene 64 vecinos ocupados mu
chos de ellos en una fabrica que hay de loza or
dinaria"11. Eta mende honen erdialdean bi dirá 
bertan dauden tailerrak: "hay 2fáb. de loza or
dinaria"12. Boie familia izan zen Narbaxan iragan 
mendean zehar buztingintzako jarduera horri eutsi 



Antiguo taller de alfarería (foto cedida por el Seminario Alavés de Etnografía). 

Garai bateko buztingintzako tailerra (Arabako Etnografi Seminarioak lagatako argazkia). 

t ividad alfarera en Narvaja, habiendo traba
jado anteriormente en la cercana localidad de 
Galarreta 1 3. 

Vicente Vera en su Diccionario Geográfico 
de Álava del año 1915 silencia la existencia de 
estas industrias alfareras por lo que suponemos 
que para ese año habrían dejado de producir 
tales talleres de alfarería. Es en el año 1942 cuando 
se inicia una segunda etapa de la actividad al
farera en Narvaja. Fueron la familia de los Fer
nández de Larrinoa y Federico Garmendia los 
que acometieron esta segunda fase que duró 
hasta el año 1976. Estos últimos alfareros tuvieron 
que construir de nuevo todas las instalaciones 
necesarias a dicha actividad por haber desa
parecido los componentes e instrumentos em
pleados en el siglo XIX 1 4 . 

Los autores de los diccionarios geográficos-
históricos-estadísticos de mediados del siglo pa-

ziona, horren aurretik ondoko Galarreta herrian 
lan egin ondoren 1 3 . 

Vicente Verak, bere 1915eko "Diccionario Ge
ográfico de Alava"n ixildu egiten du buztingint
zako industria horien izantza, eta horregatik pent-
satzen dugu ordurako utzia izango ziotela beren 
ohizko langintzari. 1942an ordea, buztingintzako 
bigarren etapa bati ekingo zaio Narbaxan, Fer
nandez de Larrinoa familiaren eta Federico Gar-
mendiaren ekimenez, eta 1976ko urtea arte iraungo 
zuen honek. Azken buztingile hauek hondotik 
eraiki behar izan zituzten berriro jarduera ho
rretarako behar diren instalazio guztiak, zeharo 
desagertuak zeuden-eta XIX. mendean erabili-
tako osagai eta tresnak 1 4. 

Lehengo mendearen erdialdeko eta mende 
honen hasierako hiztegi geografiko-historiko-es-



sado e inicios de éste, Madoz y Vera, señalan 
otro tipo de actividades desarrolladas por dis
tintas gentes de este lugar. El primero de estos 
autores descubre la existencia de "una confitería 
y dos tiendas de art. de primera necesidad"'15', 
el segundo, documenta la presencia de "una he
rrería, tejar y ladrillería"16. 

En Narvaja, por cuya jurisdicción transitan 
distintas corrientes hídricas-trece recoge un es
tudio de toponimia menor-, no podía carecer 
de la secular industria harinera que acompaña 
a la casi totalidad de los núcleos poblacionales. 
La noticia documental más antigua que mane
jamos sobre la existencia de un molino en este 
lugar en estudio se remonta a finales del siglo 
XVI, año 1592, y nos la proporciona una carta de 
venta 1 7 de un molino por parte de Lucas Díaz de 
Santa Cruz al Concejo de Narvaja en el tér
mino de Borinalde, paraje que hoy no se recoge 
en la toponimia menor 1 8 de Narvaja. Para poder 
atender al pago de tal adquisición por el Con
cejo, éste recurrió a un censo de 200 ducados 
otorgado por el Monasterio de Barría. Cien años 
más tarde, 1691, es citado de nuevo el molino 1 9. 

La tercera noticia que disponemos del mo
lino es del año 1765 en la que se nos mani 
fiesta la existencia del mismo con ocasión de 
adosársele una casa "este referido lugar tiene 
resuelto fabricar una casa contra su molino"20. 
La cuarta noticia que usamos nos proporciona 
la construcción del cubo del mismo que tuvo 
lugar a finales del siglo XVIII. Los encargados de 
realizar la "obra del cubo del molino" fueron Fran
cisco de Uriarte y Leandro de Uriarte, vecinos 
de Narvaja y Heredia, respectivamente. Las con
diciones a cumplir por los rematantes de la obra 
nos proporcionan datos sobre las dimensiones 
"haya de deshacer y hacer dho cubo en settenta 
y seis pies de tirada en cada lado con la altura 
de diez y ocho pies", sobre la fábrica "haya de 
sacar la piedra sillar labrar y asenttar con las 
Hadas recuas de a pie y medio de lecho", y de la 
herramienta "que ia piedra sillar se ha de la
brar a picón ordinario y las juntas a esquadra '21, 
etc. 

Un quinto registro documental fechado en 
1812 nos descubre el cambio de titularidad 2 2 del 
molino, con Sebastián de Segura, vecino de Se
gura, propietario del molino en el pueblo de Nar
vaja. Este cambio de t i tu lar idad pudo estar 
provocado, dado la época en que surge este do
cumento, por los aciagos acontecimientos de la 

tatistikoen autoreek, Madoz eta Verak, aipatzen 
dute herri hoetako jende desberdinek eg in
dako beste jarduera-mota bat ere. Autore ho
rietako lehenengoak "konfiteria bat eta premia 
biziko artikuluen denda bi"15 daudela esaten du; 
eta bigarrenak, berriz, "errementeria, teileria eta 
adreileria bar" daudela diosku 1 6 . 

Narbaxan ur-korronte desberdinak iragaten 
baitira -hamahiru jasotzen ditu toponimia txikiko 
estudio batek-, ezin falta zitekeen hemen ere 
ia esateko herri guztietan ageri den betiko irin-
industria. Aztergai dugun herri honetako errota 
bati buruz daukagun dokumentuzko berririk 
zaharrena, XVI. mendearen azkenaldera atze-
ratzen da, 1592ko urtera, eta Lucas Diaz de Santa 
Cruzek Narbaxako Kontzejuari Borinaldeko par
tean zegoen errota baten salmentako gutuna 1 7 

ematen digu. Paraje hori ez da jasotzen gaur egun 
Narbaxako toponimia txikian 1 8 . Kontzejuak eros-
keta horren ordainketari erantzun ahal izateko, 
Barriako Monasterioak emandako 200 dukateko 
zentsuaz baliatu zen. Ehun urte geroago, 1691n, 
aipatzen da berriz ere errota hau 1 9 . 

Errotari buruz daukagun hirugarren notizia 
1765eko urtekoa da, non esaten zaigun errota 
bat dagoela berorri etxe bat eranstearen ka-
riaz: "este referido lugar tiene resuelto fabricar 
una casa contra su molino"20. Baliatu dugun lau-
garren berriak, ostera, errota horren presaren 
eraikuntzaren albistea ematen digu, XVIII. men
dearen hondarretan. "Errotako presaren obra" 
egiteko enkargatuak, Francisco de Uriarte eta 
Leandro de Uriarte Narbaxa eta Herediako bi
zilagunak izan ziren hurrenez hurren. Obragileek 
bete beharreko baldintzek, beren aldetik, datu 
desberdinak ematen dizkigute. Hórrela, neurriei 
buruz: "haya de deshacer y hacer dho cubo 
en settenta y seis pies de tirada en cada lado con 
la altura de diez y ocho pies"; fabrikari buruz: 
"haya de sacar ia piedra sillar labrar y asenttar 
con las Hadas recitas de a pie y medio de lecho", 
eta erremintei buruz: "que la piedra sillar se ha 
de labrar a picón ordinario y las juntas a esquadra", 
etab. 2 1 

1812an dataturiko bosgarren erregistro do
kumental batek errota jabez aldatua dagoela ar
gitzen d i g u 2 2 , esaten baitu Sebastian de Se
gura, Segurako bizilaguna, déla Narbaxako he
rriko errotaren jabea. Jabe-aldaketa hori baliteke 
propio egina izatea, dokumentu hori zein garai-
takoa den kontuan izaten badugu, zeren eta frantses 



Casa y molino de Beltrán. 
Puente del molino de Beltrán: 
bóveda y vista de aguas arriba. 

Beltrango etxea eta errota. 
Beltrango errotako zubia: 
ganga eta aurrealdeko ikuspegia. 

invasión de los franceses y la contribución de 
fuertes impuestos por los pueblos para atender 
y mantener al ejército invasor que obligaron a nu
merosas localidades a vender diferentes pro
p iedades conce j i les-en repet idos casos el 
molino- para atender tales injustos tributos. 

El molino, conocido hoy como "molino de Bel
trán" se sitúa junto a la línea hídrica más im
portante-río Escorta- de las que bañan la ju
risdicción de Narvaja, en el paraje titulado An-
zuri dentro del pequeño vallecillo al norte de la 
cota de Bucario, y alejado del núcleo poblacional 
de Narvaja. Fácilmente identif icables se pre
sentan los cuerpos correspondientes a las de
pendencias del molino y a las de la casa habi
tación. La industria harinera que ocupaba el vo
lumen constructivo más bajo y de menor extensión 
superficial se reconoce hoy con dificultad la de-

inbasioaren ondoriozko gertakari latzek eta he-
rriek armada inbaditzailearen beharrei atenditzeko 
eta berori mantentzeko zeuzkaten zerga gogor eta 
injustuei aurre egin ahal izateko beren kontzejuen 
jabetzako ondasun desberdinak -kasu askotan 
errotak- saldu beharreak gertatu baitziren. 

Errota, gaur egun "molino de Beltrán" bezala 
ezagutzen dena, Narbaxako mugartea bustitzen 
duten erreken artetik inportanteenaren (Eskorta) 
ondoan dago, Anzuri izeneko parajean, Buka-
rioko mailatik ¡parraldera aurkitzen den ¡bar txi-
kiaren barnean, Narbaxako hirigunetik urrun. 
Erraz bereizteko moduan daude, alde batetik, 
errotaren barrundegiak, eta bestetik, bizitetxe-
arenak. Irin-fabrikak eraikin-multzoaren behe-
reneko bolumena okupatzen zuen eta bestea 
baino txikiagoa da azaleraz, eta nekez antze-
maten zaio gaur egun zuhain-fardoz betea da-



pendencia de la molienda por hallarse ésta ocu
pada por pacas de forraje. Al exterior asoman 
el arco de la estolda en su sector anterior y el 
cubo en su zona posterior, ambos componentes 
exteriores parcialmente colmatados e invadidos 
por una incontrolada vegetación matórrica. 

Como ya hemos avanzado más arriba la casa 
habitación aneja al molino se construye en el año 
1765 por iniciat iva del Concejo de Narvaja. 
Los canteros José Urcelai y Ventura Beitia, ve
cinos de Aspuru, se encargaron de ejecutar la 
obra de cantería recibiendo por ello 1.760 reales 
de vellón y "una cantara de vino". Esta mismo 
pago en "especie" más 1.009 reales de vellón 
recibieron Domingo de marañón y Domingo de 
Aguirre, vecinos de Elguea y Araoz, respecti
vamente, por realizar la obra de carpintería de 
"la casa contra el molino"23. 

El acceso al molino, situado en la margen iz
quierda del río Escorta, se realiza mediante un 
buen puente de piedra que voltea en arco de 
medio punto, fabricado todo él en sillería-bo
quillas, plementería y manguardias-. El arranque 
del arco por ambas orillas son distintos, mientras 
en la margen derecha apoya directamente en la 
roca, en la izquierda descansa sobre un pequeño 
zócalo de 2 hiladas de sillares. El perfil del puente 
es ligeramente alomado, con la calzada empe
drada y ocupando toda la anchura del puente 
por la pérdida de ambos pretiles 2 4. La cronología 
de este puente la podemos imputar al periodo 
comprendido entre 1765 y 1797 fechas en que 
se construyen la casa vivienda del molino y el 
cubo del mismo, respect ivamente, o en los 
próximos años que siguen a la última fecha fa
cilitada. 

El caserío de Narvaja se muestra concen
trado, sin ningún modelo urbanístico predeter
minado que no nazca de los propios parámetros 
naturales definidos por el relieve del terreno sobre 
el que se asienta y la red de caminos que lo vin
cula con otras poblaciones de su en torno y 
las tierras de labor atendiadas por sus habitantes. 

Al censo edificatorio conformado por el propio 
núcleo de Narvaja, que supone la casi tota
lidad del conjunto constructivo, hay que añadirle 
una serie de caseríos dispersos, al Norte y No
roeste, y el renombrado barrio de Barría, al Oeste, 
muy próximo éste al pueblo de Aspuru, 

goelako ehoketa egiten zen barrundegia. Kan-
poaldetik, ikus daitezke estolda, etxearen aurreko 
partean, eta presa, atzekoan. Kanpoko bi osagai 
hauek partzialki beteak eta kontrolik gabeko 
sasidiak hartuak aurkitzen dirá. 

Jadanik gorago esan dugun bezala, erro-
tari erantsitako bizitetxea 1765eko urtean eraiki 
zen, Narbaxako Kontzejuaren ekimenez. Aspuru 
herriko bizilagun José Urcelai eta Ventura Beitia 
harginak izan ziren harri-lanaz arduratu zirenak, 
horren truke 1.760 erreal kuarto eta "ardo-pegar 
bat" jasoz. Espeziezko ordainketa hori bera gehi 
1.009 erreal kuarto jaso zituzten Domingo de Ma
rañón eta Domingo de Aguirre, Elgea eta Ara-
ozko bizilagunek, hurrenez hurren, "errotaren kon-
trako efxeA"o"zurgin-lana egiteagatik 2 3. 

Errota hau Eskorta errekaren ezkerraldean 
aurkitzen da eta bertarako sarrera erdi -pun
tuko arkuan hegaldatzen den harrizko zubi baten 
bitartez egiten da. Harlanduz egina dago dena: 
ttuttuak, plementeria eta salmen-horma. Arkuaren 
abiapuntuak errekaren ertz banatatik ateratzen 
dirá eta desberdinak dirá: eskuinekoa zuzenean 
harkaitzaren gainean bermatzen den bitartean, 
ezkerrekoak 2 harlandu-ilarazko zokalo txiki baten 
gainean deskantsatzen du. Zubiaren perfilak kon-
kordura txiki bat dauka, harrizko galtzadarekin, 
honek zubiaren zabalera guztia betetzen duela, 
bi petrilak galduak dituelako 2 4 . Zubi honen ga-
raia jar dezakegu 1765 eta 1797 arteko epearen 
barnean, urte horietan eraikitzen dira-eta erro
tako bizitegia eta presa edo gaileta, hurrenez hu
rren, edota azken data horren ondoren hurbileko 
urteetan behintzat. 

Narbaxako etxe-multzoa bildua ageri zaigu, 
¡nolako aurretiazko hirigintzako ereduri jarraitu 
gabe, ez bada asentatua dagoen lurraren er-
liebeak definitutako parámetro naturalei berei eta 
bere inguruko beste herriekin lotzen duen bide-
sareari eta bertako bizilagunek lantzen dituzten 
labore-lurrei. 

Narbaxako hiriguneak berak eratzen duen 
eraik in-zerrendari - e t a berak osatzen du ia 
esateko etxe-multzo osoa-, ¡par eta ipar-men-
debaldera sakabanatutako baserri-sail bat eta 
behin baino gehiagotan aipatu dugun Barría auzoa 
-mendebaldera- eraintsi behar zaizkio, Aspuru 
herritik oso gertu azken hau. 



El acercamiento a Barría se realiza desde 
la carretera local de Ozaeta a Eguino, a través 
de un corto ramal que cruza el río Mayor o Ba
rrundia mediante un puente adscribible crono
lógicamente al siglo XVIII 2 5 . 

Ejemplar de dos ojos que voltean en arcos 
de medio punto, con sus bóvedas arrancando 
de una altura próxima al metro respecto al lecho. 
Las boquillas muestran lajas de naturaleza ca
liza y extradós irregular. Las plementerías se 
fabrican en mampostería irregular rejunteadas 
bastamente de cemento. A proa y popa lleva de
fensas semicirculares. Todo el puente ha sido re
calzado con pequeñas bandas o plaformas de 
hormigón. El puente se protege a la entrada y sa
lida con las correspondientes manguardias de 
mampostería. Los pretiles originales han sido 
sustituidos por otros de hormigón. 

La barriada de Barría nace alrededor del com
plejo religioso del antiguo monasterio cisterciense 
de San Bernardo, que a su vez tiene sus orígenes 
en los años finales del siglo XII o primeros del 
XI I I 2 6 . Dos son las hipótesis barajadas sobre los 
fundadores del monasterio. Una de ellas, la 
denominada tradicional, señala a los reyes de 
Navarra como sus fundadores, mientras que la 
segunda, emitida por el P.M. Fr. Josef Moreno 
Curiel de la Sagrada Orden de la Santísima Tri
nidad y seguida por otras personas, indica a la 
famil ia alavesa de los Mendoza como tales 
instauradores del monasterio medieval 2 7 . 

Este monasterio de Barría estuvo bajo do
minio de las Huelgas de Burgos. Obtuvo un 
tratamiento especial desde muy temprana edad, 
adjudicándole jurisdicción sobre el entorno donde 
se alzaba junto con exenciones y privilegios 2 8. 
Las abadesas ejercían señorío dentro de esta ju
risdicción más próxima conocida por "Compás 
de Barría". El auspicio religioso como parroquia 
lo ostentó hasta el año 1874, fecha a partir de la 
que su iglesia quedó reducida a simple iglesia 
de convento 2 9. Los caseríos de Aguirre y Lacha, 
anteriormente dentro del "Compás" se integran, 
hoy, en el censo edificiatorio de la cercana lo
calidad de Aspuru. 

El complejo monacal de Barría fue'aban-
donado a partir de 1973 por sus antiguas mo
radoras, la monjas de clausura de San Bernardo, 
al trasladarse éstas a su nueva residencia en 
la local idad riojano alavesa de Oyón. Poste-

Barriara joateko, Ozaetatik Eginora doan erre-
pide lokaletik egin behar da, Mayor edo Barrundia 
erreka zubi bati eraginez zeharkatzen duen bide-
adar labur baten bitartez. Zubi hori esleí dakioke 
kronologia aldetik XVIII. mendean 2 5 . 

Bi begiko zubia da, erdi-puntuko arkuen gai
nean etzana, gangak ibilguaren mailatik metro 
inguruko alturan abiatzen zaizkiola. Ahokadurek 
karaitzezko hartxabalak erakusten dituzte eta es
trados irregularra. Plementeriak harlangaitz irre-
guíarrez fabrikatuak ditu, zementuz dorpeki jun-
tatuta. Brankan eta popan defentsa erdizirkula-
rrak daramatza. Zubi guztia hormigoizko banda 
txiki edo plataformen bidez birgaltzatua izan 
da eta bai sarreran eta bai irteeran harlangait-
zezko salmen-horma egokiez babestua dago. 

Barriako auzoa, San Bernardoren monasterio 
zistertar ohiaren konplexu erlijiosoaren inguruan 
sortua da. Monasterio horrek, bere aldetik, XII. 
mendearen hondarretan edo XIII.aren hasieran 
errotzen ditu bere sustraiak 2 6. Bi hipótesi daude 
monasterioaren fundatzaileei buruz. Horietako 
batek, tradizionala bezala ezagutzen denak, Na-
farroako erregeak seinalatzen ditu horren fun-
datzaile, eta bigarrenak berriz, hau da, Hirutasun 
Doñearen Ordena Santuko Fr. Josef Moreno Cu-
rielek defendituak eta beste hainbat pertsonak 
jarraituak, Mendozatarren familia jartzen du Erdi 
Aroko monasterioaren fundatzaile 2 7. 

Barriako monasterio hau Burgosko Huel-
gastarren mendean egon zen. Tratamendu be-
rezi batez gozatu zuen oso garai goiztarretatik, 
jaikia zegoen ingurunearen gaineko eskumena 
esleitu baitzitzaion, beste hainbat exentzio eta 
pribilegioekin batera 2 8 . Agintaritza edo jaurgoa 
abadesek egikaritzen zuten "Barriako Konpasa" 
bezala ezagutzen zen hurbileko jursidikzio honen 
barnean. Parrokiaren titularitate erlijiosoa 1874 
arte gorde zuen, eta data horretatik aurrera kon-
bentuko eliza soil bihurtua geratu z e n 2 9 . Garai 
batean "Konpasa"ren barnean zeuden Agirre eta 
Latxa baserriak ere, hau da, gaur egun ondoko 
Aspuru herriaren eraikin-zerrendan sartuta dau-
denak. 

Barriako monasterio-konplexua 1973an utzi 
zuten bertako biztanleek, hau da, San Bernar
doren klausurako mojek, hauek Errioxa Araba-
rreko Oion herrian eraiki zuten egoitza berrira al
datu ziren-eta. Gero batean, Arabako Foru Di-



Complejo de Barría con el puente que conduce a él en primer término. 

Barriako multzoa, bertara eramaten duen zubia lehen mailan dugula. 



nórmente, fue adquirido por la Exorna. Diputa
ción Foral de Álava, encontrándose algunos 
de sus edificios en avanzado estado de ruina. 
Durante los años 1982 a 1984, se acometerieron 
por su nuevo propietario una total restauración 3 0 

del cuerpo principal del convento, claustro y de
pendencias anejas, respetando su composición 
y elementos más significativos. Igualmente, la 
iglesia fue objeto de trabajos de conservación, 
asi como la antigua hospedería. 

La función monástica que presidía este com
plejo de Barría, hasta 1973, ha cambiado a fun
ciones hosteleras, habilitándose a partir de su 
restauración a sede de uno de los alberges ju
veniles que gestiona la Diputación Foral Alavesa, 
incorporando aquellos componentes propios a 
la nueva actividad hostelera y recreativa. 

En el análisis descriptivo 3 1 del complejo de 
Barría nos vamos a referir, fundamentalmente, a 
enumerar sus cuerpos componentes y sus prin
cipales características arquitectónicas. Del primer 
edificio medieval se han recuperado algunos tes
t imonios 3 2 , siendo más abundantes lo conser
vado relativo a los siglos XV, XVI y XVIII. 

Tres son las partes o componentes arqui
tectónicos que articulan el complejo monacal: la 
iglesia, ocupando el sector norte del complejo; 
el monasterio, propiamente dicho, con el claustro, 
la sala capitular, ambos al sur y anejos a la iglesia, 
y el pequeño cuerpo de unión del claustro con 
el tercer componente del conjunto; y la hospe
dería, al oeste de ambos y en línea con el cos
tado norte de la iglesia y del cuerpo de unión alu
dido. 

La iglesia de marcada planta rectangular, 
posee una única nave articulada en cinco tramos, 
con los dos primeros adscritos a la feligresía se
glar mientras los tres restantes son ocupados por 
el coro destinado a las monjas. Todos ellos se 
cubren con bóvedas de crucería resueltas de 
manera diferente, salvo la tercera y quinta que 
muestran soluciones semejantes. A la iglesia se 
accede mediante una sencilla portada apuntada 
y moldurada incluida en un rústico pórtico abierto 
hacia la campa por dos vanos en arcos de medio 
punto. 

El claustro, al sur del conjunto, posee planta 
rectangular y una altura de dos pisos, siendo 
el inferior el más interesante arquitectónicamente. 
Este último se articula en arquerías de seis arcos 

putazioak erosi zuen, eraikinetako zenbait jadanik 
aurri-egoera aurreratu samarrean zeudenean. 
1982tik 1984rako urteetan konbentua, klaus-
troa eta hauei atxikitako barrundegiak erabat 
errestauratzeko lanak 3 0 egin zituen jabe berriak, 
eraikinen osaera eta elementurik inportanteenak 
errespetatuz. Elizan eta ostatu ohian ere egin 
ziren kontserbazioko obrak. 

Barriako konplexuak 1973 arte zituen mo-
nasterio-funtzioak ostalaritzakotan bihurtu dirá 
gaur egun, Arabako Foru Diputazioak gestio-
natutako gazte-aterpe bilakatuz errestauratuz ge-
roztik, eta ostalaritza eta laketasuneko iharduera 
berriari dagozkion elementuak inkorporatuz. 

Barriako konplexuaren azterketa deskrip-
t iboa 3 1 egiterakoan, zein gorputzek osatzen duten 
eta hauen arkitektura-ezaugarri printzipalenak 
zein diren bakarrik esango dugu. Erdi Aroko lehen 
eraikinetik berreskuratu dirá testigantza batzuk 3 2, 
askoz ugariagoak badira ere XV, XVI eta XVIII. 
mendeetakoetatik gorde direnak. 

Hiru dirá monasterio-konplexu honen anto-
lamendua artikulatzen duten parte edo osagaiak: 
eliza, konplexuaren iparraldeko sektorea oku-
patuz; berez monasterioa dena, klaustroa eta 
batzar-aretoarekin -elizaren hegoaldean eta honi 
erantsita b iak- eta klaustroa multzoaren hiru
garren osagaiarekin lotzen duen gorputz txikia-
rekin; eta ostatua, bi horitetaik mendebaldera eta 
elizaren eta aipatu loturako gorputzaren ¡par 
saihetsarekin lerroan. 

Eliza oinplano errektangular nabarmenekoa 
da; nabe bakarra du bost tramotan artikulatuta: 
hauetako bi eliztar sekularrentzat erreserba-
tuak daude eta beste hirurak mojen koruak hartzen 
ditu. Horiek denak gurutze-gangaz estaliak dirá, 
modu diferentetan ebatzita, hirugarrena eta bos-
garrena izan ezik, hauek antzeko soluzioak 
erakusten dituzte-eta. Elizara portada zorrotz eta 
molduratu sinple batetik sartzen da, eta sa
rrera hori, bere aldetik, erdi-puntuko arkuan ebat-
zítako bi baoz landa aldera irekitzen den zimi-
torio esmoil batek aterpetua dago. 

Klaustroa, esan dugun legez, multzoaren he
goaldera dago, oinplano errektangularra du 
eta bi solairuko altura, behekoa gertatuz inte-
resgarriena arkitektura aldetik. Planta hau har-



Albergue de Barría: claustro, acceso a la iglesia, edificios auxiliares y escudete. 

Barriako aterpetxea: klaustroa, elizako sarrera, eraikin lagungarriak eta armarritxoa. 

rebajados de buena sillería, en los lados norte 
y sur, y únicamente cuatro, al este y oeste, de 
igual factura. Los arcos se apean en columnas 
cortas de fuste acanalado descansando a su vez 
en corrido múrete a media altura cuyas hojas in
terior y exterior se aparejan en sillería y mam
postería, respectivamente. 

landu oneko sei arku beheratuzko multzotan 
artikulatua dago ¡par eta hegoaldeko saihetsetan, 
eta lau bakarrik ekialde eta mendebaldeko-
etan, egitura berekoak denak. Arkuak fuste il-
daskatuko koloma motz batzuetan eskoratzen 
dirá, koloma hauek beren aldetik altura ertaineko 
karel korritu baten gainean deskantsatzen du
tela; karel honen barrua eta kanpoaldeko orriak 
harlanduz eta harlangaitzez aparejatuak daude 
hurrenez hurren. 

El piso superior se presenta dividido en paños 
en retícula con ventanas rectangulares, una 
por cada subdivisión vertical. 

La sala capitular se ubica al este del claustro 
bajo accediéndose a ella por una portada de 
arco rebajado y moldurado sobre columnas jó
nicas. En las dovelas clave y contraclaves se 
graban dos relieves, de San Bernardo y San Juan 

Goiko pisua hormatal erretikulatutan banatua 
dago, leiho errektangularrekin, leiho batekin 
azpibanaketa bertikal bakoitzeko. 

Batzar-aretoa beheko klaustroaren ekialdean 
dago eta koloma jonikoen gainean plantatu-
tako arku beheratu eta molduratu bat zeharkatuz 
sartzen da bertara. Dobela klabe eta kontrakla-
beetan bi erliebe -San Bernardorena eta San 



Bautista, y un escudo. En el interior de la sala 
que a su vez fue capilla y cementerio de las aba
desas del convento sobresalen los relieves en 
escultura que lucen dos de las sepulturas. 

En el cuerpo unión entre el claustro y la hos
pedería se encuentran los accesos del exterior 
al patio y al zaguán desde el que se ingresa 
directamente al convento por dos arcos de medio 
punto moldurado. La entrada desde el exterior 
al patio se realiza por una amplia portada que 
voltea en arco rebajado e inserta en un campo 
de sillares y en eje con una piedra armera y ven
tana. El escudo va labrado en un cuadrado sillar 
en el que se lee el año "1765" correspondiente 
probablemente a uno de los tres momentos cons
tructivos de! complejo. 

La hospedería de forma rectangular, al oeste 
del complejo, restaurada y readaptada al nuevo 
cambio de actividad experimentó igualmente 
el siglo pasado, años 1877-78, una notable re
forma 3 3 . Esta última puede corresponder con las 
"obras de reparación del Real Monasterio de San 
Bernardo de Barría"34 que redacta el arqui
tecto José Antonio de Garaizabal en 1867, com
prometiéndose a realizarlas el carpintero vito-
riano Pedro Landaburu Ortiz de Zarate, en la can
tidad de 45.000 reales de vellón. 

Estas obras afectaron principalmente a los 
tejados, definiéndose el número, tamaño y na
turaleza de las piezas a sustituir: sopandas, 
corbas, aguilones o limatesas y oyas, pies de
rechos, soleras, jabalcones, tornapuntas y ri-
zotillos, cabrios, chila, tejas, etc. 

En la pequeña campa desplegada frente 
al pórtico de la iglesia se despliega ortogonal-
mente a ésta la pista de juego de bolos prote
gida en los día calurosos por un buen número de 
desarrollados ejemplares arbóreos. 

Al Norte de este importante complejo hos
telero, antiguo convento, transita una de las 
cuerdas del camino-calle que nos ha trasladado 
hasta este lugar, desarrollándose en la otra orilla 
dos tradicionales unidades labriegas, n- 4 y 6 de 
la calle San Bernardo, en pasadas épocas de 
propiedad del convento 3 5 , como muchas otras 
casas de los pueblos del entorno, principalmente, 
de este emporio religioso. 

Ambos conjuntos siguen en su edificio prin
cipal los parámetros propios a la tipología de 

Juan Bataiatzailearena- eta armarri bat ikusten 
dirá grabatuta. Aretoaren barnean berriz -hau 
bere aldetik monasterioko abadesen kapera eta 
kanposantua izan zen-, hilobietako bik eskulturan 
luzitzen dituzten erliebeak gailentzen dirá. 

Klaustroa eta ostatua lotzen dituen gorput-
zean daude sarrerak: lehenengo, kanpotik pa-
tiora eta bebarrurakoa, hemendik zuzenean kon-
bentura sartzen déla erdi-puntuko bi arku mol-
duraturen azpitik. Kanpotik patiorako sarrera 
portada zabal batetik egiten da. Arku beheratuan 
hegaldatzen da hau eta har landuzko eremu 
batean txertatzen, harmarriarekin eta leihoarekin 
ardatz bat eginez. Hamarria harlandu karratu ba
tean landua dago eta bertan urte bat irakurtzen 
da: "1765" , konplexua eraiki zen hiru momen-
tuetako bati dagokiona inondik ere. 

Ostatua konplexuaren mendebaldean dago, 
oinplano errektangularrekoa da eta, esan bezala, 
berritu eta jarduera berrirako moldatua izan da. 
Lehengo mendean ere, 1877-78ko urteetan, egin 
zitzaizkion berritze-lan handi samarrak 3 3. Horiek 
baliteke Juan Antonio de Garaizabal arkitektoak 
1867an erredaktatzen dituen "obras de repara
ción del Real Monasterio de San Bernardo de Ba
rría'34 berak izatea. Gasteizko Pedro Landaburu 
Ortiz de Zarate zurgina konprometitu zen ho
riek egítera, 45.000 erreal kuartoren truke. 

Obra horiek teilatuetan egin ziren batik bat, 
ordeztu beharreko piezen kopurua, tamaina 
eta izaera definituz: sopandak, korbak, limatesak 
eta oyak, zutikoak, eguterak, jabaloiak, dendelak 
eta rizotilloak, gapirioak, txilak, teilak, etab. 

Eliz zimitorío aurreko zelaian eta elizarekiko 
ortogonalki, bolatoki bat dago, zuhaitz lerden ko-
puru on batek gerizatuta eguzki beroko egunetan. 

Ostalaritzako konplexu handi horretatik-kon-
bentu ohitik- ¡parraldera, leku honetara ekarri gai-
tuen bide-kalearen kordetako bat iragaten da, 
eta beste aldean berriz nekazaritzako bi uni-
tate tradizional altxatzen dirá, San Bernardo 
kaleko zk. 4a eta 6a, garai batean konbentuaren 
jabetzakoak izanak 3 5, inguruko beste herrietako 
beste etxe asko bezala, eta enporio erlij ioso 
honetakoak batez ere. 

Bi eraikin-multzo horiek landetxe-tipologiaren 
berariazko parametroei jarraitzen diete beren et-



casa rural a la que pertenecen: planta de forma 
rectangular; desarrollo horizontal de su fachada 
principal; predominio de lo macizo sobre lo vacío; 
tejado a dos aguas con el caballete paralelo a la 
fachada; clara diferenciación de los sectores ha
bitacional y auxiliar; etc. 

La nQ 4 muestra en la naturaleza de los ma
teriales empleados y la movida distribución de 
sus vanos el carácter rústico que la domina. 
La vertiente del tejado que desciende hacia el 
norte posee una impresionante extensión su
perficial no llegando a alcanzar en su punto más 
bajo los 1,5 m. respecto del suelo por la pro
longación experimentada para cobijar la longi
tudinal socarrena que se despliega en ese al
zado posterior. 

La casa n Q 6 que ha remozado sus alzados 
y el espacio anterior o era ha logrado modi
ficar su primitiva fisonomía de carácter agro
pecuario por la actual residencial, con una fa-

xenagusíetan: oiplano errektangularrak, fatxada 
printzipalaren zapaltasuna, elementu trinkoaren 
nagusitasuna hutsaren aldean, bi isurialdeko tei-
latuak, gailurrak fatxadarekiko paraleloan di-
tuztuela, bizitegitarako eta lagungarritarako sek-
toreak argiro bereizita, etab. 

Zk. 4ari errustikotasuna gailentzen zaio bai 
erabilitako materialen izaeran bai baoen bana
keta mugituan. Teilatuaren iparralderako isurialdea 
ikaragarri hedatzen da azaleran eta ez da iritsiko 
1,5 metroko altura baino gehiagora bere punturik 
baxuenean, atzeko altxaera horretan hedatzen 
den korta-lehorpe luzanga estaltzeko luzatuta. 

Zk. 6ko etxeak berritu egin ditu bere hormak, 
eta aurrealdeko zabalgune edo larrainak ere 
aldatu du bere jatorrizko itxura -baserriarena-
bizitetxearena hartuz, bost ardatzetan ordena-



chada ordenada en cinco ejes, con la piedra 
vista, l levando sillería en esquinal suroeste y 
en los tres huecos de la planta baja correspon
dientes al antiguo sector ocupado por la vivienda. 

Un moderno cuerpo destinado a vivienda se 
anexiona a la parte posterior de la casa prece
dente, con la fachada abierta a la calleja de ser
vidumbre y centrada por el macizo cuerpo del 
mirador. Siguiendo esta calleja, la calle Estrada, 
nos conduce al n - 1 . Casa de acentuado desa
rrollo horizontal de cuyos extremos se proyectan 
ortogonalmente sendos cuerpos, con el de la iz
quierda apeado en dos pilares de ladrillo con
formando un pequeño porche en la planta baja. 

tutako fatxadarekin, harria bistan duela eta 
harlandua eramanez hego-mendebaldeko es-
kantzuan eta behiala bizitegiak okupatzen zuen 
behe-oineko hiru baoetan. 

Aurreko etxe horrek, berriz, bizitegitara des-
tinatutako gorputz moderno bat dauka erantsia 
atzeko aldetik, bere fatxada irekiak zortasu-
neko kalexkara ematen duela eta begiratokiaren 
gorputz trinkoak zentratuta. Eta Estrada izeneko 
kalexka horretatik jarrai tuz, zk. l e r a iristen 
gara. Nabarmenki zapala dugu etxe hau ere, or-
togonalki txertaturiko gorputz banarekin bere 
saihetsetan, ezkerrekoa adreiluzko bi pilaretan 
eskoratua, ataripe txiki bat eratuz behe-oinean. 



A la barriada de Baltia se llega siguiendo 
el camino que parte en dirección Norte del com
plejo de Barría. Su caserío se extiende en una 
pequeña mota del terreno llevando a sus es
paldas la cadena de montes de la Sierra de 
Urkilla. Dos son, actualmente, las viviendas que 
componen esta barriada, ocupando cada una 
de ellas los extremos del longitudinal conjunto 
edificatorio, con sus distintos cuerpos auxiliares 
sirviéndoles de nexo. La vivienda que ocupa el 
sector oeste de la barriada, ocupa la mitad an
terior del rectangular cuerpo proyectado orto-
gonalmente al eje longitudinal de todo el con
junto. Es de moderna construcción, próximo a 
cumplir el medio siglo de existencia-"año 1949 
/OCHOA"-. 

El edificio muestra un zócalo de sillarejo de 
talla tosca y platabanda de idéntica fábrica di
v id iendo hor izontalmente el ed i f ic io en dos 
bloques, con el superior ocupando los dos pisos 
altos. El binomio portada-balcón centra la er
guida fachada. La proyección del muro medianil 
o cortafuegos elevándose sobre el tejado marca 
al exterior la división de los sectores de la vivienda 
y del pajar y cuadras. 

La segunda vivienda, en el apéndice opuesto, 
muestra las variables identificativas a su tipología 
de casa rural de fachada de desarrollo longitu
dinal, con clara zonificación por funciones, lle
vando un reparto de huecos equilibrado y orde
nado en el sector vivienda, y evacuación de 
las aguas recogidas en el tejado a sus partes an
terior y posterior, con una mayor extensión su
perficial en esta última vertiente. 

Los últimos caseríos dispersos de Narvaja 
se encuentran al norte del mismo, accesibles 
desde el propio pueblo por el camino que atra
viesa el barrio Goikomendi. Son asimismo varios 
los corrales que salpican en esta demarcación 
las laderas meridionales de la Sierra de Urkilla. 

Dejado atrás Goikomendi y alcanzado el punto 
más alto del camino, éste cambia el sentido de 
la pendiente iniciándose una acentuado descenso 
que nos traslada a la longitudinal vaguada for
mada por los distintos manaderos que dan lugar 
al río caudal titulado Mayor o Barrundia. Tras 
alcanzar el sector más bajo nos topamos con una 
bifurcación de caminos; el que parte hacia el oeste 
en su alcance a la barriada de Baltia, se encuentra 
con el curso del río Baltia que lo vadea por un 
buen puente 3 6 de piedra sillar. 

Barriako konplexutik iparralderako direkzioan 
abiatzen den bideari jarraituz, Baltiako auzunera 
insten da. Honen etxe-multzoa lur-muino txiki ba
tean hedatzen da, bere gibelean Urkilla Men-
diaren tontorrak dituela. Bi dirá gaur egun au
zune hau osatzen duten bizitetxeak, bakoitzak 
eraikin-multzo luzangaren muturretako baña hartuz 
eta beren gorputz lagungarri desberdinek lokarri-
eginkizunarekin betez. Auzunearen mendebal-
deko partea hartzen duen bizitetxeak, multzo 
osoaren ardatz luzangarekiko ortogonalean proiek-
tatua dagoen gorputz errektangularraren aurreko 
erdi-partea hartzen du. Eraikuntza berrikoa da 
bera, aurki mende-erdiko izantza beteko dueña: 
"año 1949 /OCHOA". 

Eraikin honek lanketa trauskileko harlandux-
kozko zokaloa eta fabrika bereko platabanda 
dauzka, eraikina goitik behera bi bloketan ba-
natuz eta goren parteak goiko bi pisuak hartzen 
dizkiola. Portada eta balkoiz osatutako biko-
teak zentratzen du bere fatxada tentea. Eta 
mehelin edo suhesi teilatutik gora irtenarekin, be
rriz, argi aski bereizita geratzen zaizkigu bizite-
gitarako partea eta lastategi eta ikuiluetarakoa. 

Bigarren etxebizitzak, justu kontrako apen-
dizean, bere landetxe-izantza markatzen duten 
ezaugarriak erakusten dizkigu: fatxada luzanga, 
funtzio-zonak argiro bereizita; baoen banaketa 
orekatu eta ordenatua bizitegian, eta teilatuan 
bildutako urak aurrera eta atzera isurtzen dituela, 
azalera handiagoarekin azken isrurialde honetan. 

Narbaxako azken baserri sakabanatuak 
herritik iparraldera daude, eta horietara joateko 
herritik bertatik pasa behar da, Goikomendi auzoa 
zeharkatzen duen bidetik. Hemen ere hainbat 
dirá Urkilla Mendiaren hegoaldeko maldak zi-
priztintzen dituzten eskortak. 

Goikomendi atzean utzi eta bidearen goren 
puntura iristean, beherako zentzua hartzen du, 
aldapa handi samarrean, ibarrondo batera iris-
teko, non Mayro eta Barrundia ibaiei sorrera 
ematen dieten iturburu desberdinak aurkitzen 
diren. Eta orain behereneko puntura iristean, 
bidebieta batekin egiten dugu topo. Mende
baldera abiatzen dena Baltiako auzunera aile-
gatzen denean, izen bereko errekaren ibilgua-
rekin egiten dugu topo, eta harlanduzko z u b i 3 6 

on baten bitartez eragiten dio berorri. 



Se trata de un ejemplar con una buena eje
cución ensombrecida, hoy, por la desbordante 
vegetación que lo cubre por ambas caras. Su 
fecha constructiva puede llevarse a la década 
de los años sesenta del siglo pasado, data-
ción que coincide con las características mor
fológicas y técnicas de ese momento y ava
lada por la existencia de un documento de la 
época que nos habla de "la construcción de 
un puente de nueba planta en el río de Baltia"37. 

Puente de un sólo ojo volteado en arco es
carzano con los salmeres arrancando de los es
tribos a una altura ca. a los 1,50 m., aumentando 
notablemente la capacidad de desagüe del vano. 
Los zócalos de ambas orillas, asientan en una 
delgada hilada o zapata de losas sobre la que 
montan cuatro hiladas de fuertes sillares, llevando 
la superior los cuatro mechinales del cimbreado. 
Los pretiles se arman mediante ortostatos dis
puestos horizontalmente. Protegiendo los es
tr ibos del puente se construyen las respec
tivas manguardias o aletas, igualmente en sillería. 

El camino nos conduce además a la antigua 
ermita de Santa Marina, dejando atrás dos co
rrales. La casa del te jero 3 8 , hoy, desaparecida 
se emplazaba próxima al puente y al oeste del 
mismo. 

Regresando al cruce de viales y eligiendo el 
que sigue dirección norte nos traslada tras breve 
recorrido a un nuevo ingenio de piedra que ayuda 
a vadear el cauce del río. Es un ejemplar de fi
nales del siglo XV I I I 3 9 o primera mitad del si
guiente, de un ojo rematado en arco de medio 
punto arrancando de una elemental cama sobre 
la misma cayuela deí lecho del río. Ambas bo
quillas muestran dovelas calizas con superficies 
pulidas, material y terminación que se repite 
en la plementería. El trasdós de la dovela clave 
alcanza la linea horizontal o imposta que marca 
el nivel de la ca lzada. Cuatro manguard ias 
protegen al puente. 

Continuando aguas arriba, el camino nos con
duce a un precioso paraje ocupado por nume
rosos e interesantes ejemplares arbóreos colo
cándose entre sus pequeñas calvas, al otro lado 
del río, el analizado y tradicional complejo in
dustrial harinero del molino de Beltrán, al que se 
llega cruzando el cauce por el puente, asimismo 
examinado. 

Exekutapen oneko zubia da, landaretza han-
diegiak itoa ia esateko bere bi aldeetatik. Horren 
eraikuntza-data ipin daiteke íragan mendeko hi-
rurogeiko urteetan, datazio hori bat dator-eta garai 
hartako ezaugarri morfologiko-teknikoekin, eta 
bermatzen digu halaber sasoi hartako dokumentu 
batek ere, zeinak aipatzen baitu "la construcción 
de un puente de nueba planta en el río Baltia '^7. 

Begi bakarreko zubia, arku eskartzanoan he-
galdatua, salmerrak 1,50 m ingurura abiatuz zubi-
bularretatik eta nabarmenki gehituz baoaren urak 
husteko ahaimena. Bi ertzetako zokaloak losa-
ilara edo zapata mehe batean asentatuak daude, 
eta horien gainean lau harlandu-ilara sendo doaz, 
goikoak zinbriaren lau metxinalak dauzkalarik. 
Petrilak horizontalki ezarritako ortostatoen bidez 
armatuak daude. Eta azkenik, zubi-bularrak 
babestuz, harlanduzko salmen-horma edo aleta 
baña ikusten dugu. 

Bidé honek, gainera, Santa Maria ermitara 
eramaten gaitu, atzean bi eskorta utziz. Teilagi-
naren etxea 3 8 , zubi honetatik gertu zegoen, men-
debaldera, gaur egun horren arrastorik ez ba-
dago ere. 

Bidegurutzera itzuliz eta iparraldeko nora-
bidea hartzen duenari helduz, errekaren ibilgua 
iragaten lagunduko digun harrizko beste in-
jenio batera iritsiko gara ibilaldi labur bat egin os-
tean. XVIII. mendearen hondarretakoa 3 9 dugu 
zubi hau, begi bakarrekoa eta erdi-puntuko ar
kuan errematatua, ibai-ohearen kaiuela-harri be-
raren gainean ezarritako oin elemental batetik 
abiatuz. Bi ahokadurek karaitzezko dobelak dauz-
kate, azal leunduekin, eta material eta akabera 
horiek berak errepikatzen dirá plementerian ere. 
Giltzarriaren estradosa, bere aldetik, galtzadaren 
maila markatzen duen Ierro horizontal edo in-
postaraino iristen da. Lau salmer-hormek ba-
besten dute zubia. 

Errekan gora jarraituz, zuhaitz ugari eta ikus-
garriz gerizatutako paraje eder batera eramaten 
gaitu bideak. Eta arboladi horren soilune txiki bat
zuetan, errekaren alde batera eta bestera, jadanik 
aztertua dugun Beltrango errotaren irin-indus-
trialde tradizionala dakusagu. Bertara iristeko, 
jadanik orobat aztertua dugun zubiaren bidez ze-
harkatu behar da erreka. 



Aspectos de dos puentes 
sobre el río Baltia. Cabanas. 

Baltia ibaiaren gaineko bi zubik 
eskaintzen diguten itxura. 

Etxolak. 

Una reacondicionada vivienda acompañada 
de otros cuerpos auxiliares se emplaza junto al 
camino y en la salida del expresado paraje. 
Retomando el camino llegamos más adelante al 
caserío de Beltrán no sin antes concedernos una 
parada un par de centenas de metros antes para 
observar los escasos restos que permanecen de 
una antigua tejería 4 0 . Posiblemente esta tradi
cional industria coincida con la que menta Vi
cente Vera, en actividad en las primeras décadas 
del presente siglo. 

El caserío de Beltrán se articula como un au
téntica unidad labriega autónoma, alejada sus-
tancialmente de un núcleo poblacional, Narvaja, 
y emplazada en un medio adverso, en pleno 
monte. Este draconiano emplazamiento del 
caserío se adivina en el número y en la detallada 
presentación y especialización de sus distintos 
cuerpos constructivos. 

Hainbat gorputz lagungarriz abarotutako bi
zitetxe birmoldatu bat topatzen dugu bidearen 
ertzean eta aipatu paraje horretatik irteterakoan. 
Berriro bideari helduz, Beltrán baserrira iristen 
gara aurrerago, berrehunen bat metro lehenago 
tei ler ia 4 0 ohi baten hondakin-apurrak ikusmirat-
zeko pausalditxo bat egin ostean. Tradizio han-
diko industria hau seguru asko Vicente Verak ai
patzen dueña bera da, oraindik mende honetako 
lehen hamarraldietan martxan zegoena. 

Beltrán baserria benetako nekazaritza-uni-
tate autónomo bat bezala artikulatzen da, bíz-
tanlegune batetik -Narbaxatik- dezente aldendua 
eta ingurune etsai batean kokatua, mendiaren 
bihotzean. Baserriaren kokapen lazgarri horri ant-
zematen zaio batez ere eraikin desberdinen 
kopuruaz eta beren irudi eta espezializazio ze-
hatzez ohartzen garenean. 



Varios aspectos del Caserío de Beltrán, 
con detalle de la calzada. 

Beltrango etxe-multzoaren bainbat ikuspegi, 
galtzadaren xehetasunarekin. 

Esta especialización funcional no se reduce 
a los edificios sino que asimismo se refleja en las 
redes viaria y abastecimiento de agua. De la parte 
trasera del camino y en dirección hacia el Este 
y en una longitud que se acerca a los quinientos 
metros se extiende una magnífica calzada em
pedrada seguida en ambas margenes por buenos 
ejemplares arbóreos. Un sencillo tubo actúa como 
caño al final de la tubería de conducción del agua 
desde el alejado manantial vertiéndola sobre 
el longitudinal abrevadero. Este se delimita de 

Funtzioen espezializazio hori ez da mugatzen 
eraikinetara, baizik eta antzematen da bide-sa-
rean eta ur-horniduran ere. Bidearen atzealdetik 
eta ekialderako norabidean, eta bostehunen bat 
metroraino iritsiko litzatekeen luzeran, harrizko 
galtzada bikain bat hedatzen da, alde bana-
tatik zuhaitz-mota ederrez lagunduta. Hodi sinple 
batek kanilarena egiten du, likido preziatua urru-
tíko iturburutik hartu eta hodi aski luze batetik ga-
rraiatu ondoren zuzenean edaskara isurtzeko. 
Hau harlanduzko bloke errektangularrez mugatua 



rectangulares bloques de sillería por el lado libre, 
y por el muro perimetral del cobertizo que lo pro
tege, el resto. 

El edificio principal o vivienda ocupa lugar 
aventajado dentro del complejo labriego, en el 
centro del mismo, con una fisonomía frontal más 
digna que la posterior y acreedora de haber sido 
proyectada junto al espacio que le precede 
por persona culta o avezada en las artes cons
tructivas y gustos urbanísticos. 

Un rectangular y funcional patio queda con
figurado en la parte anterior de la casa, con sendas 
construcciones auxiliares a los costados y un mu-
rete bajo de separación con el rain en el frente. 
Posteriormente, el suelo ha sido pavimentado 
con cemento y salpicado de árboles frutales dis
puestos linealmente en dos filas. 

La construcción de la casa data de mediados 
del pasado siglo, "1852", fecha que queda 
memorizada en el dintel del acceso a la vivienda. 
El edificio sigue la sensibil idad higienista del 
sentir ilustrado del siglo XIX racionalizando la di
visión funcional por actividad, proporcionándole 
ingresos separados recercados en sillería. Los 
vanos abiertos en su fachada principal se or
denan vert icalmente en c inco ejes, por tan 
sólo dos en el costado oeste. 

Un reloj de sol labrado en una sillar circular 
se luce entre las dos primeras ventanas contadas 
desde la izquierda. Una espléndida acera de 
losas de piedra con cordón en la cuerda exterior 
recorre los dos lados practicables de la casa. En 
una de las dependencias traseras de la planta 
baja se desarrolla el tradicional horno de cocer 
pan con su abultado cuerpo ultrasemicircular. 
Reseñaremos asimismo el buen acceso adin
telado por un sillar apeado en dos mensulillas 
a caveto que lleva el longitudinal y chaparro 
cuerpo auxiliar ortogonal a la casa por su parte 
derecha. 

Como anunciábamos, la casi totalidad del 
censo edificatorio de Narvaja se encuentra con
centrado en el propio núcleo que lleva el título 
de la población. Las distintas unidades de ex
plotación agropecuaria se reparten ocupando 
las zonas altas de la corrida cadena de pequeñas 
motas del terreno configurando un peculiar an
fiteatro que deja en el centro una amplia zona 
llana pero encharcada y colocando en el centro 
del escenario y lugar más elevado a la ermita de 
San Clemente, hoy, capilla del cementerio. 

dago alde libretík, eta babesten duen e s t a j e 
aren horma perimetralak gainerakotík. 

Eraikin nagusi edo bizitegiak postu aban-
tailatsua okupaten du nekazaritzako konplexu 
honen barnean, berorren erd i -erd ian, atze-
aldea baino aurrealde itxurosoagoarekin, pert-
sona kultu edo eraikuntzako antzeetan eta gustu 
urbanistikoetan ondo hornitutakoren batek proiek-
tatua izan behar zuela kreditatuz aurrealdeko es-
parruarekin batera. 

Patio errektangular eta funtzional bat darama 
etxeak bere aurrealdean, eraikin lagungarri ba
narekin bere bi saihetsetan eta banaketako karel 
baxu bat eta larrain bat bere aurrealdean. Ge
roago, zoruari zementuzko zolata eman zaio, 
bi ilaratan lerrokatutako frutarbolez zípriztinduta. 

Lehengo mendearen erdialdera -"1852"- ja-
sotako etxea dugu, data horixe baitarama bere 
bizitegirako sarreraren dintelean gogoangarri. 
XIX. mendeko sentikera ilustratuaren txukunza-
letasunari jarraitzen dio, jardueren araberako ba
naketa funtzionala antolatuz eta harlanduz az-
patutako bi sarrera banandurekin hornituta. Fat
xada nagusian irekitako baoak bost ardatzetan 
ordenatuak dauzka goitik behera, eta bitan bes
terik ez mendebaldeko saihetsekoak. 

Harlandu batean zizelkaturiko eguzki-erloju 
borobil bat luzitzen du ezkerretik hasi eta le-
henbiziko bi leihoen artean. Bestalde, harri-lo-
sazko espaloí eder batek korritzen ditu kanpo-
aldetík etxearen bi alderdi ibilgarriak. Behe-oi
neko atzealdeko barrundegietako batean ogia 
erretzeko labe tradizionala darama bere gorputz 
erdizirkular handi samarrarekin. Azpimarra de-
zagun halaber etxeari eskuinaldetik or togo-
nalki atxikítako gorputz lagungarri luzanga eta 
txikerrak bi mentsula txikitan "cavetora" esko-
ratuta daukan harlandu dinteldu batez eratutako 
sarrera ona. 

Hasieran iragartzen genuen bezala, Nar
baxako ia etxe guztiak herriaren izena daraman 
erdialdeko multzoan bilduta aurkitzen dirá. Ne-
kazaritza eta abelazkuntzako ustiategi desber
dinak, lur-konkortxikiz osatutako kate korrituaren 
goialdeko zonak okupatuz bananduta daude, hó
rrela anfiteatro berezi bat eratuz eta erdian eremu 
lau zabal samar baina iztingatsua besarkatuz eta 
eszenatokiaren erdiko lekurik garaienean San 
Klementeren ermita -egun hilerriko kapera bihurtua-
ipiniz. 



Dentro de la cuerda del anfiteatro, al Este y 
Sur, sobresalen ceñidos oteros ocupados por las 
dos construcciones más prestigiosas de la po
blación representando cada una de ellas a los 
poderes fáct icos, civil y religioso. La iglesia 
parroquial y el "palacio" rural de los Lecea, subs
criben tales honores. 

Esta dilatada formación ultrasemicircular fa
cilita la formación de pequeñas agrupaciones o 
barrios, con algunos de sus nombres recogidos 
en fuentes documentales y otros refrendados y 
sacados a la luz en el extenso repertorio del vi
gente callejero. 

El dato documental 4 1 más antiguo manejado 
que nos indica el nombre de un barrio se remonta 
a los últimos años del siglo XVI, y aparece como 
barrio de Aldayçerayn. Documentos del siglo 
XVIII y XIX nos señalan la existencia 4 2 de los ba
rrios de Arriba, Goikomendi y Uriarte. 

El cal lejero 4 3 que ostenta esta localidad es 
extenso recogiendo títulos de antiguas agru
paciones como las mencionadas anteriormente, 
de topónimos lindantes a la población, de ha-
giotopónimos, de edificios públicos, de personas 
ilustres, etc. La carencia total de alineaciones en 
las calles determina un trazado muy irregular de 
las mismas. 

Iniciemos nuestro recorrido por el barrio Goi
komendi que ocupa el apéndice nordeste en 
el abanico. Esta barriada ocupa el sector alto de 
casas que quedan al norte de la carretera que 
atraviesa el pueblo de Este a Oeste. Junto al 
arranque del camino ascendente que parte de 
la carretera se desarrollaba el tradicional juego 
de bolos que intenta enajenarse en 1932 4 4 . Hoy, 
este juego se extiende en la parte anterior de 
la iglesia. 

En lugar destacado, vigilando a todo viajero 
que se acerca a Narvaja por el Este, se encuentra 
el nQ 1 de la calle San Clemente exhibiendo su 
bella estampa. Próximos a cumplirse los veinte 
años de su acertada y modélica restauración, re
cuperando todos aquellas variables que la iden
tifican con una de las tipologías adscritas tem
poralmente al siglo XVII, fundamentalmente, y en 
el espacio a la Llanada Alavesa, ha sido y sigue 
siendo auténtico paradigma en la recupera
ción y tratamiento de todas aquellas edificaciones 
que muestran la doble fábrica a base de mam
postería y entramado de madera y ladrillo. Esta 

Anfiteatro-sokaren barnean, ekialdera eta he-
goaldera, herriko bi eraikin ospetsuenek hartu-
tako muino txiki baña gailentzen dirá, bakoitzak 
botere faktiko baña ordezkatuz, zibila eta erli-
jiosoa alegia. Parroki eliza eta Lezeatarren landa-
jauretxea dirá ohore horien titularrak. 

Eraketa ultraerdizirkular honen eraginez etxe-
talde edo auzune txiki desberdinak sortu dirá. 
Horien izen batzuk dokumentu-iturrietatik etorri 
zaizkigu; besteak berriz gaur egungo kale-ze-
rrenda luzean jasoak daude, eta hortik hartu 
ditugu. 

Auzune baten izena adierazten digun do-
kumentuzko daturik 4 1 zaharrena XVI. mendeko 
azken urteetakoa dugu, Aldayçerain izeneko auzo 
batena. Gero, XVIII eta XIX. mendeetako doku-
mentuek Goiko (Arriba), Goikomendi eta Uriarte 
auzoen izenak 4 2 ematen dizkigute. 

Herri honek duen kalezerrenda 4 3 luzea da, 
eta arestian aipatu ditugun bezalako antzinako 
izenak, herriarekin mugatzen duten lekuenak, ha-
giotoponimoak, eraikin publikoenak, pertsona 
ospetsuenak, etab. jasotzen ditu. Kaleetan ino- • 
lako lerrokapenik ez dagoelako, ordea, oso tra
zadura irregularrarekin aurkitzen gara. 

Ekin diezaiogun gure ibiliari Goikomendi au-
zotik, hau da, abanikoaren ipar-ekialdeko mu-
turrean dagoenetik. Auzune honek, herria ekial-
detik mendebaldera zeharkatzen duen errepi-
detik iparraldera dauden etxeen goiko partea 
hartzen du. Errepidetik hasten den bidearen abia-
puntuan bolatoki tradizionala zegoen, garai 
batean, 1932an besterendu nahi izan z e n a 4 4 . 
Gaur egun elizaren aurrean dago jokaleku hori. 

Toki gai len batean, eta Narbaxara ekial-
detik hurbiltzen den bidaiari oro zainduz, San Bi-
zente kaleko zk. 1a aurkitzen da, bere irudi po-
lita luzituz. Aurki hogei urte beteko dirá etxe honi 
zaharberritze ondo asmatu eta eredugarria egin 
zitzaionetik, Arabako Lautadaren eremuan den-
bora aldetik batez ere XVII. mendekotzat jo-
tako tipologietako batekin identifikarazten duten 
aldagai guztiak berreskuratuz. Geroztik bene
tako paradigma bat izan da eta gaur egun bertan 
ere hala izanez jarraitzen du harlangaitzezko eta 
egur eta adreiluzko bilbadurazko fabrika bikoitza 
erakusten duten etxe guztiak berreskuratu eta 



Bonito ejemplar de casa con salidizo enseñando un espléndido entramado. 

Etxe-eredu polita, bilbadura benetan bikaina erakusten duen irtenuenearekin. 

excelente intervención renovadora le ha supuesto 
gozar de un mayor prestigio en su status so
cial, a la vez que experimentar una considerable 
revalorización en su cotización patr imonial 4 5 . 

El edi f ic io posee una forma de t rapecio 
rectangular en su planta, con el lado irregular 
asociado al sector auxiliar. Se cubre con una cu
bierta a dos aguas de caballete paralelo a la 
fachada principal, con la vertiente posterior, al 
Norte, de mayor extensión. 

La fachada principal, orientada hacia el me
diodía, muestra un acentuado desarrollo hori
zontal, con manifiesta división en la zonificación 
por funciones. Horizontalmente, se estructura 
igualmente en dos diferenciados cuerpos, con 
el superior que ocupa los dos pisos altos cons
tituyendo un mismo bloque. 

tratatzeko orduan. Berritze-lan bikain horrí esker 
ospe handiagoaz gozatu du bere estatus so-
zialean, bere kotizazio ekonomikoan ere nabar-
menki irabazten zuen bitartean 4 5 . 

Trapezio errektantular baten forma du eraikin 
honen oinplanoak, eta alde irregularra sektore la-
gungarriarekín elkartua dauka. Bi isurialdeko tei-
latuarekin estalia dago, gailurra fatxada nagu-
siarekiko paraleloan, eta atzeko isurialdea, hau 
da, ¡parraldera ematen dueña, luzeagoa du bestea 
baino. 

Fatxada nagusiak, beraz, hegoaldera ematen 
dio eta aski zapala du bera, funtzio-zonak argiro 
bereizita. Eta goitik behera ere bí gorputz des-
berdinetan egíturatua dago, goiko bi pisuak hartzen 
dituenak bloke bat bakarra eratuz. 



El cuerpo inferior se fabrica en buen aparejo 
de mampostería, material que se extiende al tramo 
alto del sector auxiliar asi como en toda la ex
tensión del resto de los alzados perimetrales. 
Desplazada del centro hacia la izquierda se abre 
la portada de ingreso a la vivienda. Es adinte
lada en una pieza, descansando el gran sillar de 
la misma en las mensulilias a caveto que rematan 
las respectivas jambas. Acompañando a la por
tada, en el sector habitacional, se rasgan tres 
ventanas rectangulares recercadas en sillería, 
con doble hi lada de sil lares en sus antepe
chos. En el sector auxiliar, junto al cuerpo pro
yectado ortogonalmente a aquél, se abre un gran 
hueco de acceso a las cuadras. 

El cuerpo superior vuela ligeramente sobre 
el inferior, mostrando una brillante fábrica de en
tramado de madera y ladrillo. Sosteniendo las 
soleras sobre las que se monta el entramado se 
disponen, repartidas regularmente, las proyec
tadas cabezas del envigado del piso. Estas 
cabezas en los puntos extremos donde se de
sarrollan los correspondientes cornijales son au
ténticos modillones de piedra. Seis son las di
visiones verticales que provocan en el entramado 
las cabezas sobresalientes sobremontadas éstas 
por los respectivos pies derechos de notables 
escuadrías, La línea de carreras cierra por la 
parte superior el primer sector del entramado se
ñalando a su vez el cambio de planta. Una doble 
fila de elementos horizontales cortados por otros 
vert icales, acompañados en las part iciones 
extremas de riostras termina por formar la clá
sica imagen compartimentada de los entramados. 
El cierre de los entrepaños lleva aparejo a base 
de hiladas de ladrillo separadas por verdugadas 
de lechada. 

En el piso principal se rasgan cinco ventanas, 
cuatro de ellas en eje con las de la planta baja y 
planta del desván. La única ventana fuera de ali
neación corresponde al sector auxiliar y fue abierta 
posteriormente. Además de no presentarse dentro 
de una alineación, apuntamos dos nuevas ra
zones para descubrir que su existencia es pos
terior al resto del piso principal. Primeramente, 
se halla fuera o mejor carece del marcado en
trepaño vertical en que se delimitan el resto. Se
gundo, la falta del singular aparejo a diagonal 
con que se rematan el espacio que sobremonta 
el resto de las ventanas en su contacto con las 
carreras. Las cuatro ventanas del desván se 
acompañan en sus intermedios por los tradicio
nales huecos triangulares conocido por "ven
tanas palomeras". 

Beheko gorputza harlangaitzezko apareju 
onean egina dago, eta material hori bera baliatzen 
du sektore lagungarriaren goiko partean eta in-
gurumariko gainerako atxaeren hedadura guz-
tian ere. Erditik ezkerretara desplazatuta, bizi-
tegira sartzeko portada ¡rekitzen da. Pieza ba-
karrez dinteldua da hau, bere itzelezko harlandu 
bakarra janbak errematatzen dituzten "cavetora" 
ezarritako mentsulaxka-parean eskoratuta. Eta 
portada honi lagunduz, bizitegiari dagokion zonan, 
hiru leiho errektangular ¡rekitzen dirá, harlanduz 
azpatuta eta silarri-ilara bikoitzarekin beren ka-
reletan. Sektore lagungarrian berriz, nagusiare
kiko ortogonalki proiektaturíko gorputzaren on
doan, ikuiluetara sartzeko zulo handi bat dago 
irekia. 

Goiko gorputza pixka bat irtena du behe-
koaren aldean, zur eta adreiluz antolatutako 
bilbadurazko fabrika distiratsua erakutsíz. Eta bil
baduraren oinarritza egiten duten zolarriei eutsiz, 
berriz, pisuko solíben buruak ateratzen dirá kan-
pora, modu erregular batean banatuta. Buru hauek 
harrizko benetako modiloiak dirá kantoi-ha-
beak garatzen diren bi muturretan. Sei dirá 
kanpora irtendako buruen gainean ezarritako es-
kuaira handi samarreko zutikoek bi lbaduran 
eratzen dituzten hormatal bertikalak. Eta gainean 
habetzanen lerroak ixten du bilbaduraren lehen 
sektorea, solairu berri baten sorrera ere seina
latzen duen bitartean. Eta azkenik, zeharka eza
rritako elementu-ilara bikoitzak eta hauek mozten 
dituzten beste bertikal batzuek, txarrantxadurekin 
bi muturretan, osatzen dute bilbaduretan kon-
partimentaturiko irudi klasiko hau. Hormatalen it-
xierak, berriz, letxerazko berdinlerroz banatutako 
adreilu-ilarazko aparejua erakusten digu. 

Solairu printzipalean bost leiho ireki dizkiote, 
horietako lau ardatz beretan antolatuta behe-
oineko eta ganbarakoekin. Lerrokapenetatik kanpo 
geratzen den leiho bakarra sektore lagungarrikoa 
da, eta eraikina jaso baino geroago irekia hori 
ere. Lerrokapen berean ez aurkezteaz gainera, 
beste bi arrazoi on emango di tugu pisu na
gusia baino geroagokoa déla azaltzeko. Lehe
nengo, gainerako guztia mugatzen duen hor
matal bertikaletik kanpora, edo hobeto esan, hori 
gabe, dago. Eta bigarren, gainerako leihoek beren 
gainean habetzanera bitarteko partean daukaten 
diagonalk i antolatutako apareju berezi hori 
falta zaio. Ganbarako lau leihoek, berriz, "uso-
leihoak" bezala ezagutzen diren zulo triangula-
rrak dauzkate beren arteko hormataletan. 



En el costado Oeste, en su primer piso y muy 
próximo al cornijal se abre en medio de un ce
ñido campo de sillería una cuadrada ventana. Al 
mismo nivel y hacia la parte posterior se abren 
tres huecos más de dimensiones más reducidas 

El n g 1 de Goikomendi responde a una sen
cilla edificación doméstica de una única planta 
que, posiblemente, en origen hubiese desem
peñado funciones agropecuarias, siendo recu
perada y dignificada más tarde para vivienda. 

La casa n Q 4 de la cal le Lar imburu man
tiene perfectamente definidos los tres ejes ver
ticales de su fachada, llevando adosados por 
ambos costados sendas construcciones auxi
liares, que en su lado izquierda se prolonga con 
la cabana dispuesta or togonalmente al tra
zado horizontal de las anteriores. La cabana 
posee dos plantas, llevando en la extensión de 
sus dos tercios frontales, abierta la inferior y 
cerrándose el piso por tablas dispuestas verti-
calmente. La era de forma circular queda per
fectamente delimitada en sus lados abiertos por 
pequeño múrete de mampostería a media altura. 
La marcada proyección hacia el exterior del 
cuerpo auxiliar de la izquierda ayuda a configurar 
la forma en planta de "U" abierta hacia el Este 
del conjunto de la unidad de explotación agro
pecuaria. 

La casa nQ 3 de Goikomendi sigue en su con
figuración morfológica y constructiva los propios 
parámetros de las casas rurales de estas lati-

Mendebaldeko saihetsean leiho karratu bat 
darama harlanduzko eremu estu baten barnean, 
lehen pisuaren parean eta kantoi-habetik oso 
gertu. Eta maila horretan bertan, baina atzeal-
derako partean, neurri txikiagoko beste hiru zulo 
¡rekitzen zaizkio. 

Goikomendiko zk. tak oin bakarreko bizitetxe 
xume baten ereduari jarraitzen dio. Baliteke 
hasiera batean helburu soilik lagungarrietarako 
asmoekin jasoa izatea, eta geroago bizitetxearen 
duintasunez aberastua izana. 

Larinburu kaleko zk. 4 etxeak argi baino ar-
gíago definituak dauzka bere fatxada nagusiko 
hiru ardatz bertikalak, saihets banatan beste ho-
rrenbeste eraikin lagungarri erantsita dituela eta 
ezkerrekoa beste bien trazadura horizontalare-
kiko ortogonalki antolatua egotean, etxordea au
rrera luzatzen zaiola. Etxorde honek bi oin ditu 
alturan, eta aurrealdeko bi heren írekita dauzka 
beheko partean, eta pisua berriz itxita, zutika eza
rritako oholen bitartez. Larraina borobila du eta 
oso ondo mugatua dago bere alde irekietan al
tura ertaineko karel baten bitartez. Ezkerreko gor
putz lagungarriaren kanporako proiekzio handiak 
asko laguntzen dio "U" itxurako oinplanoa ematen 
ekialdera irekita dagoen nekazaritza eta abe-
lazkuntzako ustiategiaren multzo honi. 

Goikomendi kaleko zk. 3 etxeak inguru haue
tako landetxeen berariazko parametroei jarraitzen 
die bere eraketa morfologikoan eta eraikuntza-



C/ Goikomendi, casas n e: 3; 5; 2-4 
(antes y después de la reforma); cabana. 

Goikomendi kalea: zk. 3, 5 eta 2-4 etxeak 
(berritu aurretik eta ondoren); etxola. 

tudes: de fachadas horizontales; clara zonifi-
cación por funciones; uso de la mampostería 
para el fondo de los muros perimetrales y de la 
sillería para esquinales y recerco de vanos; te
jado a dos aguas de caballete paralelo a la fa
chada, con la vertiente posterior gozando de una 
mayor extensión; etc. Destacamos la especial 
ventana con su antepecho moldurado que se ex
hibe en el piso y área anterior del alzado izquierdo. 

koan: fatxada zapala; zonak funtzioen arabera 
bereizita; harlangaitza hormen hondoak betet-
zeko eta harlandua eskantzuetarako eta baoen 
azpaduretarako; bi isurialdeko teilatua, honek 
gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloan duela 
eta atzealdeko hegala aurrekoa baino hedadura 
handiagoarekin; etab. Zerbait aparteko bezala, 
pisuan -ezker saihetsaren aurrealdean- luzitzen 
duen leiho berezia aipatu beharko genuke, karel 
molduratua dauka-eta berak. 



La renovación acontecida en la casa nQ 5 de 
Goikomendi ha mejorado su primitiva fisonomía 
de índole agropecuario por ia actual más inte
grada en el carácter urbano residencial que se 
pretende comunicar a las casas de las pobla
ciones rurales. Esta innovación se ve recreada 
por el florido jardín que antecede la fachada. 

Las variaciones y adaptaciones de determi
nadas construcciones auxiliares para destinarlas 
a vivienda se ha venido repit iendo a lo largo 
de los distintos periodos históricos. La casa 
anterior podría responder a uno de estos ajustes, 
tal vez al que se refiere el documento 4 6 fechado 
en 1769 por el que los maestros Juan de Iduía 
y Antonio de Uriarte, cantero y vecino de Sal
vatierra, y carpintero vecino de esta localidad, 
respectivamente, emiten dictamen sobre la si
tuación y mejoras a realizar en la edif icación 
de una sola planta y con funciones auxiliares 
hasta ese momento, con el propósito de pro
porcionarle de una altura más para convertirla 
en habitable. 

Las casas nQ 2 y 4 de Goikomendi, al otro lado 
del camino y a la altura de la última analizada, 
nacieron o estuvieron somet idas al dominio 
patrimonial del monasterio de las Madres Ber
nardas de Barria hasta su enajenación por la fa
mosa desamortización de la centuria decimo
nona 4 7 . 

El inadecuado revestimiento de enfoscado y 
repintado reticular aplicado al conjunto de las fa
chadas de las dos antiguas viviendas ha origi
nado una encubierta uniformidad al conjunto, 
perdiéndose la clara modulación bifamiliar, de 
una parte; y el ocultamiento o sustitución del ele
mental entramado de madera y ladri l lo con 
que se cerraba el piso de la n- 4, de otra. Ambas 
casas muestran en sus plantas bajas sus res
pectivas portadas y ventanas recercadas fuer
temente de sillería dispuestas cada una de ellas 
con las que les sobremontan en tres ejes dobles. 
La ventana a la izquierda de la casa n- 4 lleva 
el alféizar moldurado. 

En la parte posterior de ambas y teniendo 
por separción las respectivas eras se encuentra 
una peculiar cabana de planta curvada de dos 
pisos, apareciendo abierto, hoy, únicamente el 
tercio central, pero que hasta no hace muchos 
años, el tercio derecho 4 8 se hallaba igualmente 
abierto, y que en origen, casi con seguridad, se 
mostraba abierto totalmente. 

Goikomendiko zk. 5 etxean egindako berritze-
lanak asko mejoratu dio bere jatorrizko baserri-
itxura, gaur egun hiriko bizitetxe batenarekinor-
deztuz, nekazari-herr iei eman nahi zaien i l-
dotik. Itxura-aldaketa horretan, bestalde, eragin 
berezia izan du fatxadaren aurreko jardin loret-
suak. 

Gero, zeregin lagungarritarako eraikin des
berdinak bizitetxetarako birmoldatzeko lanak ere 
frankotan errepikatu dirá historiako denboraldi 
desberdinetan. Aurreko etxea izan liteke, agian, 
birmoldaketa horietako baten fruitu, hau da, 1769an 
datatutako dokumentu 4 6 batek aipatzen duenaren 
fruitu. Dokumentu horretan Juan de Iduiak eta 
Antonio de Uriartek, hargin-maisua eta Aguraingo 
bizilaguna bata eta zurgin-maisua eta herri ho
netako bizilaguna bestea, oin bakarreko eta or-
durarte lagungarri bezala erabili izandako eraikin 
baten egoerari eta egin beharreko hobekuntzei 
buruzko irizpena ematen baitute, altura bat gehiago 
eman eta bizitetxetarako moldatzeko asmoz. 

Goikomendiko zk. 2 eta 4 etxeak, bidearen 
bestaldean eta azkena aztertutakoaren parean 
daudenak, Barriako Ama Bernardotarren mo
nasterioaren ondarekoak bezala eginak edo harén 
mendean egonak dirá behintzat hemeretzigarren 
mendeko desamortizazio famatuan 4 7 inorenduak 
izan ziren arte. 

Bi etxebizitza zahar hauen fatxaden multzoari 
emandako zarpeatu eta pintura erretikulatuzko 
gainestaldura desegokiak multzoaren uniforme-
tasun disimulatu bat eragin du, jatorrian zuen 
bi familiako modulazio argia galduz, alde batetik, 
eta zk. 4ko pisua ixten zuen egur eta adre i -
luzko bilbadura elementala ezkutatu edo ordeztuz, 
bestetik. Bi etxeok portada baña daramate beren 
behe-oinetan, eta gero harlandu sendoz azpa-
tutako leihoak ere bai, beren gainean doazenekin 
hiru ardatz bikoitz antolatuz. Zk. 4ko etxearen ez-
kerreko leihoak barlasai molduratua dauka. 

Bi etxeon atzeko partean, eta banatzaile gisa 
bakoitzaren larraina dutela, oinplano kurbatuko 
bi plantako etxorde berezi bat ageri da; gaur egun 
erdialdeko herena bakarrik dauka irekia etxorde 
horrek, baina oraindik urte asko ez déla arte 
eskuin herena 4 8 ere irekia zuen, eta ia seguru-
seguru dena irekia izango zuen gainera ha-
siera batean. 



Modernas construcciones en las calles 
Larimburu y Cañada. Koipe-Etxea. 

Eraikin modernoak Larinburu eta Canadá 
kaleetan. Koipe-Etxea. 

El resto de las casas al norte de la carre
tera que cruza de Este a Oeste el pueblo se van 
esparciendo escalonadamente hacia el Oeste. 
El conjunto de edificaciones que actualmente 
ocupan esta demarcación siguen las actuales 
variables conceptuales de formas y materiales 
y han sustituido a otras de índole tradicional y 
popular generando con ello una ruptura y en-
frentamiento con el entorno y creando una nueva 
ínsula residencial. 

Los pabellones y viviendas del moderno com
plejo industrial "Cerámica Larrinoa" ocupan el 
mismo solar de la antigua y tradicional alfarería 
de Narvaja mencionada al comienzo del capí
tulo. Las dependencias de la tradicional alfarería 
ocuparon inicíalmente la cabana y era de una de 

Herria ekialdetik mendebaldera zeharkatzen 
duen errepidetik iparralderako gainerako etxeak 
modu mailakatuan sakabanatuak daude men-
debalderantz. Gaur egun paraje hau okupatzen 
duten eraikinen multzoak material eta formen al-
dagai kontzeptual modernoei jarraitzen die, kutsu 
tradizional eta popularragokoak ordeztuz eta ho-
rrekin halako haustura eta enfrentamendua sortuz 
ingurunearekin, eta, ondorioz, bizitegi-"uharte" 
berri bat eratuz. 

"Cerámica Larrinoa" konplexu industrial mo-
dernoaren pabiloi eta etxebizitzek, kapitulu honen 
hasieran aipatu dugun Narbaxako antzinako 
buztin-fabrika tradizionalaren orubeak hartzen 
zuen leku bera okupatzen dute. Buztin-fabrika 
tradizionalaren lantokia etxordean zegoen ha-



las construcciones domésticas más interesantes 
de la localidad. 

Se trataba de un casa de forma rectangular 
en planta, con la fachada principal articulada 
a hastial y dividida en altura en tres plantas, con 
una imagen que sintonizaba mejor con los ca
seríos de la zona noroccídental de la provincia 
alavesa que con las de su demarcación. 

La fachada mostraba sobre una planta baja 
fabricada en mampostería, centrada por su adin
telado acceso, las plantas superiores de entra
mado de madera y ladrillo. Mientras el cuerpo 
del piso principal sufría un pequeño retranqueo, 
el cuerpo central del desván volaba acusada
mente apeado en corrida línea de jabalcones. El 
aparejo en espina de pez que exhibía los com
partimentos centrales del entramado horizontal 
embellecía todo el conjunto. 

El nQ 9 de la calle San Clemente ha conser
vado externamente su primitiva fisonomía de casa 
de fachada de trazado horizontal y manifiesta di
visión por funciones, modificando totalmente su 
interior, habilitando las antiguas cuadras para 
acoger las nuevas dependencias del estable
cimiento hostelero compuesto de bar y restau
rante. La antigua era que precedía a la casa actúa, 
hoy, de eficiente aparcamiento. 

Al Sur de la carretera, en la salida del pueblo 
hacia el Este, y entre aquélla y el cauce del arroyo 
Huarte se encumbra, sobre una marcada cota, 
el voluminoso cuerpo del templo parroquial, a 
cuyo alrededor se extienden un reducido grupo 
de viviendas y la tradicional tripleta de utilidad 
pública, hoy, reducida tan sólo a fuente-abreva
dero. 

La iglesia parroquial lleva a San Esteban por 
titular. El templo posee una planta rectangular, 
con la cabecera poligonal más estrecha que la 
nave, cubriéndose los dos tramos en que se 
articula esta última mediante bóveda nervada 
con terceletes y ligamentos. La fábrica de este 
edificio se levantó en la segunda mitad del siglo 
XVI, sin embargo, a finales del siglo XVIII se 
realizaron obras y reparos importantes 4 9. 

Los cuerpos de la sacristía y del pórtico se 
proyectan ocupando todo el alzado mediodía. El 
pórtico nos muestra una bella compostura ne
oclásica formada por seis columnas toscanas 
pareadas, orgullo de los habitantes del lugar 
como lo recoge Madoz a mediados del siglo pa
sado "también tiene un atrio de construcción re-

siera batean eta herriko bizitetxerik interesga-
rrienetako bat zen, egia esan. 

Oinplano errektangularrekoa zen, fatxada na
gusia astialean artikulatua eta hiru solairutan ba-
natua alturan, Arabako probintziako ipar-men-
debaldeko baserrien estiloarekin hobeto zeto
rrena, bere íngurukoekin baino. 

Fatxadak harlangaitzezko fabrika zuen behe-
oinean, sarrera dinteldua erdian, eta zur eta adrei-
luzko bilbadura goiko pisuetan. Pisu nagusiaren 
gorputza pixka bat atzeratua zuen bitartean, gan-
bararen erdialdeko gorputza nabarmenki he-
galtzen zitzaion, jabaloi-lerro korrituan eskora-
tuta. Eta bilbadura horizontalaren erdiko kon-
partimentuek luzitzen zuten arrain-hezurrezko 
aparejuak, bere aldetik, " jantzi" egiten zuen 
multzoa. 

San Klemente kaleko zk. 9ak ondo kontser-
batu du kanpoaldetik bere jatorrizko itxura, hau 
da, trazadura zapalekoa eta funtzioen banaketa 
nabarmenekoa, baina zeharo aldatua dago 
barrut ik, garai bateko ikuílua gaur egun ta
berna eta jatetxez osatutako ostalaritzako esta-
blezimenduari aterpea emateko. Eta etxe aurreko 
behialako larraina, berriz, aparkaleku baliotsuan 
bihurtua dauka egun. 

Errepidetik hegoaldera, hau da, herritik ekial-
derako irteeran, eta errepidearen eta Huarte erre
karen ibilguaren artean, altura nabarmen batean, 
parroki elizaren gorputz handiajaikitzen da, bere 
ingurumarian bizitetxe-talde txiki bat eta erabi-
lera publikoko hirukote tradizionala dituela, azken 
hau gaur egun soilik iturri-edaskara murriztuta. 

Parroki elizak San Esteban du zaindari. Oin
plano errektangularrekoa da bera, burualde po-
ligonalarekin -nabea baino estuagoa-, eta nabea 
bere aldetik, artikulatzen den bi zatiak tertzelete 
eta lokarriekiko ganga nerbiotuarekin estalita 
dago. Eraikin honen fabrika XVI. mendearen 
erdialdera jaso zen, baina, XVIII. mendearen bu-
kaera aldera obra eta konponketa-lan handiak 
egin zitzaizkion 4 9. 

Sakristiaren eta portikoaren gorputzak, he
goaldeko horma guztia okupatuz proiektatzen 
dirá. Portikoak konpostura neoklasíko eder bat 
erakusten digu, sei zutabe toskanar pareatuz 
osatuta, herriko bizilagunen harro sentitzeko mo-
t ibo dena, Madozek lehengo mendearen er
dialdera jasotzen duen bezala: "también tiene un 



cíente, que es la admiración del país"50. Igual
mente, neoclásica es la portada con una doble 
puerta. La torre, a los pies del templo, se levanta 
sobre solar cuadrado, en dos cuerpos, con el su
perior alojando al cuerpo de campanas, obrado 
este último en sillería. Es obra de mediados 
del siglo XVII 5 1 . 

Interiormente, destaca su retablo mayor eje
cutado en tres momentos, con el cuerpo inferior 
el más antiguo e interesante realizado por el es
cultor salvaterrano Lope de Larrea en los años 
finales del siglo XVI y comienzos del XVII 5 2. Apenas 
treinta años más tarde, en 1634, se decide dotar 
al altar mayor y presbiterio asi como a los altares 
colaterales de gradas además de allanar toda la 
iglesia con losas y rehacer nuevamente las se
pulturas "con sus dos losas o piedras cada 
una de ellas"53. Es el maestro cantero Pedro 
de la Cuesta, vecino de Gal izano, el encar
gado de realizar estas obras. 

atrio de construcción reciente, que es la admi
ración del país"50. Portada ere neoklasikoa du, 
ate bikoitzarekin. Dorrea, tenpluaren oinetan, 
orube koadratu baten gainean altxatzen da, bi 
gorputzetan artikulatuta, goikoa kanpaiak ja-
sotzeko antolatua eta harlanduz egina. XVII. men-
dearaen erdialdeko obra d a 5 1 . 

Barruan, aldare nagusiko erretaula gailentzen 
da, hiru momentutan egina. Beheko gorputza du 
zaharren eta halaber interesgarriena, Lope de 
Larrea aguraindar eskultoreak exekutatua XVI. 
mendearen hondarretan etaXVII.aren hasieran 5 2. 
Eta apenas hogeita hamar urte geroago, 1634an, 
aldare nagusia eta presbiterioa, hala ñola aíbo-
etako aldareak, mailez zuzkitzea erabakitzen da, 
eliza guztia harri-losekin berdindu eta sepulturak 
ostera "con sus losas o piedras cada una de 
ellas"53 berritzeaz gainera. Pedro de la Cuesta 
hargin-maisua, Galizanoko biz i laguna, izan 
zen obra horien arduraduna. 

Como recogen varios autores, la iglesia pa
rroquial ocupa el solar que con anterioridad 
fue ocupado por una antigua fortaleza 5 4 . En el 
costado norte del templo se proyectaba un cuerpo, 
desmontado éste según recuerdan vecinos 
del lugar en la década de los años sesenta de 
esta centuria que esta acabando, bajo el que se 
apostaba la "Capilla de la Merced" fundada por 
Martín de Luzuriaga 5 5. 

Por delante de la cabecera del templo evo
luciona la calle Eskorta de muy reducido reco
rrido. El n 2 2 se muestra como una graciosa vi
vienda que en su última intervención ha añadido 
una corrida balconada a su regularizada fachada. 

Alineada a la calle se encuentra el cercado 
recinto de la Korta o corral de prendar, recien
temente restaurado y dando acogida bajo el co
bertizo al recuperado ingenio de herrar ganado, 
"el potro". 

La casa n- 1 muestra una forma rectan
gular en planta, con la fachada principal orien
tada hacia el mediodía viéndose la mampostería 
en que se obra la planta baja mientras el piso su
perior va enfoscado y enlucido ocultando un po
sible cierre más ligero, entramado tal vez, a juzgar 
por las proyección de las cabezas de algunos 
elementos del envigado. 

Al crecido nivel del espacio que precede a 
la iglesia se llega desde el Sur y Oeste por tres 

Hainbat autorek jasotzen duten bezala, pa
rroki eliza, lehenagoko garaietan gotorleku batek 
okupatzen zuen orubearen gainean eraikia dago 5 4 . 
Tenpluaren iparraldeko saihetsean gorputz bat 
proiektatzen zen, eta bertako bizilagunek oraindik 
gogoratzen duten bezala, bukatzen ari den mende 
honetako hirurogeiko urteetan desmontatua izan 
zen; gorputz horretxen azpian aurkitzen zen "Ca
pilla de la Merced" deitua, Martin de Luzurigak 
fundatua 5 5 . 

Elizaren burualdearen aurretik, Eskorta ka-
leak korritzen du oso ibili laburra eginez. Kale ho
netako zk. 2ak bizitetxe grazíoso bat erakusten 
digu, azkena egindako obretan balkoi korritu bat 
erantsi diotena bere fatxada erregularizatuan. 

Kalearen Ierro berean, bahiketako eskorta 
dago, oraindik orain berritua, bere estalpean ga-
nadua ferratzeko tramankuluari aterpea emanez. 

Zk. 1 etxeak oinplano errektangularreko forma 
erakusten digu, fatxada nagusia hegoaldera orien-
tatuarekin eta bertan harlangaitza behe-oinean 
eta zarpeatua eta luzitua dituela goikoan, itxidura 
arinagoren bat-apika bilbadura-ezkutatzearren, 
soliberiako elementu batzuen buru irtenek ira-
dokitzen diguten bezala. 

Eliz aurreko maila jasora, tipología eta garpen 
desberdinetako hiru eskalinaten bitartez igotzen 



Iglesia parroquial: trasera; pórtico. 
San Esteban, n s1. C/ Eskorta, n22. 

Puente. "Potro" 

Parroki eliza: atzealdea; zimitorioa. 
San Esteban kaleko zk. 1 etxea. 

Eskorta kaleko zk. 2 etxea. Zubia. "Zaldia". 

escalinatas de diferente tipología y desarrollo. 
Frente a la escalinata central y como medio de 
cruce del arroyo Huarte se desarrolla un pequeño 
puente de piedra de dos ojos que voltean sobre 
arcos de medio punto, con boquillas de dovelas 
de mediano tamaño, plementerías de sillería, tím-

da hegoaldetik eta mendebaldetik. Erdiko eska-
linataren parean eta Huarte erreka zeharkatzeko 
medio bezala, erdi-puntuko arkuen gainean 
antolatutako bi begiko harrizko zubi txiki bat dago, 
tamaina ertaineko dobelazko arkubarnerarekin, 
harlanduzko plementeriekin eta harlangaitzezko 



Iturria. "Korta". San Esteban plazako zk. 2 etxea. 
Llamaran plazako zk. 1-3 etxea. 

panos y pretiles de mampostería. Un pequeño 
tajamar triangular defiende la pila. Su cronología 
puede enmarcarse en la primera mitad del siglo 
XIX o últimos años del XVIII. 

Próximo al puente se concentra el conjunto 
fuente-abrevadero que se completaba con el la
vadero 5 6, hoy, desaparecido y que ocupaba el 
espacio entre el extremo libre del abrevadero y 
el puente. 

La fuente es una pequeña construcción com
puesta de una arca y, adosada a ella, un frontal 

tinpano eta petrilekin. Zubi-bular triangular txiki 
batek babesten du pilarea. Zubi honen eraikuntza-
garaia data daiteke XIX. mendaren lehen erdian 
edo XVIII.aren azken urteetan. 

Zubi horretatik gertu, garai batean ikuztegi 5 6 

eta guzti osatua zegoen iturri-edaskarekin egiten 
dugu topo. Gaur egun jadanik galdua duen ikuz-
tegiak zubiaren eta edaskaren arteko zona librea 
hartzen zuen. 

Iturria, askaz eta honi eratxikitako frontal 
arkitektonikoaz osatutako eraikin txiki bat da. Ho-



arquitectónico. Este último; se compone: de una 
base, correspondiente al cuerpo de la pila ul-
trasemicircular; un cuerpo intermedio dividido 
verticalmente en tres bandas, con la central pro
yectada en pilastra sosteniendo en su tercio 
inferior al único caño que vierte el agua sobre la 
pila; y un tercer cuerpo rematado por un frontón 
triangular roto en su vért ice por la prolonga
ción de la pilastra que se corona mediante dos 
casquetes superpuestos y en disminución. 

La construcción de la fuente-edículo 5 7 data 
de 1870 según se lee en la inscr ipc ión que 
luce en la pilastra "AÑO / 1870". Su diseño ha 
sido realizado por una persona culta o muy ave
zada en el arte de proyectar al mimetizar en el 
conjunto compositivo de la fuente el propio es
quema del templo parroquial en su alzado que 
lo lleva por fondo. 

Narvaja a igualdad con lo que sucede en 
el resto de las localidades rurales, también gozó 
del tradicional manadero de abastecimiento 
de agua para las personas, es decir, de "la fuente 
vieja". Actualmente, nada queda a la luz de ella, 
sin embargo, sabemos su emplazamiento por 
permanecer allí un depósito 5 8 con su plataforma 
de cemento. En el año 1948, se instaló un molino 
de v iento 5 9 sobre el depósito de la fuente vieja 
para ascender el agua al nivel de la plataforma. 
Este dispositivo se desmontó en torno al año 
1965, siendo trasladado este ingenio al pueblo 
de llárraza. 

De la existencia y emplazamiento de esta 
fuente "vieja" tenemos constancia desde finales 
del siglo XVII, año 1686, con ocasión de la venta 6 0 

de dos terrenos en "Orzábala" y "Madurabidea" 
otorgada por el monasterio de Barría al con
cejo de Narvaja que los necesitaba para desviar 
el río que baja de "Ugarte" y produce daños 
en la fuente del pueblo. 

Cerrando por el Oeste la plaza San Esteban 
se levanta el n- 2 de ésta, destacando por su gran 
voluminosidad. Se trata de una edificación de 
gustos eclécticos en formas y materiales con una 
muy correcta ordenación de huecos en todos sus 
alzados, con la fachada principal centrada por 
el acristalado cuerpo del mirador que abarca los 
pisos altos y cuyo remate en frontón triangular 
ha sido desmontado. Horizontalmente, la casa 
queda dividida en tres cuerpos, coincidentes con 
el número de plantas de que consta, por dos co
rridas impostas o verdugadas de ladrillo reco
rriendo todas sus fachadas. 

nako parte hauek ditu bere frontalak: oinarri bat, 
taza ultraerdizirkularraren gorputzari dagokiona; 
erdiko gorputza, hiru zirrindatan banatua goitik 
behera, erdikoa pilastran proiektatua eta bere 
beheko herenean ura tazara isurtzen duen kanila 
duela, eta hirugarren gorputz bat, frontoi trian
gular batek errematatua, hautsia hau bere erpi-
nean, handitik txikiagorako bi kasketez koroatuta 
dagoen pilastraren luzapenarengatik. 

Iturri-edíkulua 5 7 1870ean jasoa da, pilastran 
luzitzen duen inskripzioan irakur daitekeenez: 
"AÑO /1870". Honen diseinua pertsona kultu edo 
proiektugintzako ofizioan trebea zen norbaitek 
egina izan behar du, zeren eta iturriaren kon-
posizio-multzoan parroki elizaren eskema bera 
kopiatu baitu hondo bezala daraman altxa-
eran. 

Narbaxak, gainerako nekazari-herrietan ger
tatzen den bezala, izan zuen garai batean pert-
sonentzako ura hornitzen zuen iturri tradizionala 
edo "iturri zaharra" ere. Gaur egun ordea ez da 
ezertxo ere geratzen iturri hartatik, baina bada-
kigu non egon zen, deposi tu bat dagoelako 
bertan 5 8 bere zementuzko plataformarekin. 1948an 
haizerrota 5 9 bat ipini zen iturri zaharreko depo
s i t a ren gainean, ura plataformaren mailara ja-
sotzeko. Tresna hori 1965 inguruan desmun-
tatu eta llarratzako herrira eraman zuten. 

Iturri hori badakigu bazela jadanik XVII. men
dearen hondarretan, 1686ko urtean, izan ere garai 
horretan bi lursail saltzen 6 0 baitira "Orzábala" eta 
"Madurabidea" parajeetan, eta Barriako monas-
terioak saltzen dizkio Narbaxako Kontzejuari, 
honek behar zituen-eta Ugartetik jaisten den 
erreka desbideratzeko, kalteak egiten zizkiolako 
honek herriko iturriari. 

San Esteban plaza mendebaldetik itxiz, ber
tako zk. 2ko etxea altxatzen da, bere gorputzu-
tasunarengatik nabarmentzen dena. Forma eta 
materialen aldetik gustu nahasi samarreko erai
kina da, baoén ordenazio egokiarekin bere alt-
xaera guztietan, goiko pisuak hartzen dituen be-
giratokiaren kristalezko gorputzak zentratutako 
fatxada nagusiarekin eta hau azkenik gaur egun 
desmuntatua daukan frontoi triangularrarekin 
errematatuta. Goitik behera, hiru gorputzetan ba
natua dago etxea, altura osoak dituen hiru so-
lairuekin bat etorriz eta fatxada osoa korritzen 
duten adreiluzko inposta edo berdugoek mar-
katuta. 



Tras esta impresionante casona se hallan los 
nQ 1 y 3 de la plaza Llanaran. Ambas viviendas 
se presentan en medianería, con sus fachadas 
pr incipales al ineadas y or ientadas hacía el 
mediodía, y perfectamente ordenados sus huecos 
en los tradicionales tres ejes verticales, cada una 
de ellas. La división de dominios queda clara
mente diferenciada a pesar de que ambas mues
tran sus fábricas de piedra totalmente desnudas, 
por el pequeño corte escalonado de las líneas 
de sus aleros asi como por las mejoras labores 
de cantería y aparejo de la nQ 3. Deteniéndonos 
en el pequeño tramo lateral descubierto que 
muestra esta última sobre el tejado de la nQ 1 dis
t inguimos el cierre a base de elementos de 
madera y adobe asi como la cabeza del muro 
longitudinal cortafuegos y divisor de los sectores 
de la vivienda y de las cuadras y pajar. 

De regreso a la fuente y encaminando nues
tros pasos hacia el Sur, dejada atrás una mo
derna casa unifamiliar y cruzado el río Huarte por 
moderno puente de tablero de hormigón, en
tramos en contacto con el barrio de Uriarte. En 
los primeros pasos, a mano derecha, aparecen 
dos cabanas exentas entre sí dejando entre ellas 
una entrada que nos pone en contacto con la an
tigua era del nQ 1 de la calle del Hospital. 

Se trata de una casa de marcada planta rec
tangular que unida a sus cuerpos auxiliares con
figura en planta un conjunto de forma cuadrán
gulas En su fachada principal, dirigida hacia el 
sureste, se concentra el tradicional ordenamiento 
simétrico de huecos en tres ejes verticales, re
marcados estos por la concatenación de sus re
cercos. 

En el dintel del balcón rasante se lee la ins
cripción "AÑO / 1866", respondiendo a su año 
de construcción o de reedif icación, este úl
timo supuesto lo basamos: en la existencia en su 
lateral izquierdo de una pequeña ventana ce
gada a la altura del piso principal, asi como un 
corte o línea vertical de discontinuidad en el apa
rejo; y del pequeño adelantamiento de la fachada 
de la vivienda sobre el cuerpo lateral. 

Próximas a ésta por el Oeste se levantan los 
n-1 y 2 de la calle Uriarte. La primera de éstas 
coloca el cuerpo principal o vivienda en posición 
centrada con sendos cuerpos auxiliares a sus 
costados y en la misma cuerda delantera todos 
ellos. La fachada principal sigue las variables 
compositivas de su época constructiva, repar
tiendo con equilibrio y ordenadamente sus huecos 
en los consabidos tres ejes verticales. En el dintel 

Etxetzar zirraragarr i honen atzean, Lla
naran plazako zk. 1 a eta 3a aurkitzen dirá. Bi et-
xebizitzok mehelinez elkartuak daude, beren fat
xada nagusiak Ierro berean eta hegoaldera di
tuztela, bao ezin hobeto ordenatuekin hiru ardatz 
bertikaletan horietako bakoitzak. Jabarien ba
naketa ere erraz bereizteko moduan egina dago, 
nahiz eta biek beren adrei luzko fabrikak ze-
haro biluztuta erakusten dizkiguten, beren egar-
been lerroaren haustura mailakatuarengatik eta 
zk. 3koak hargin-lan eta apareju hobeak erakusten 
di tuelako. Azken honek zk. 1 eko tei latuaren 
gainetik erakusten digun ageriko saihets-zati txi-
kian pausatu dugu gure begiratua, eta bertan, 
zura eta pezoa bezalako elementuz antolatutako 
itxiera eta bizitegiaren eta ikuilu-lastategien ar
teko bananketako su-horma luzangaren burua 
antzeman ditugu. 

Berriro iturrira itzuli eta pausoak egoaldera 
bideratuz; etxe famil ibakar moderno bat at
zean utzi eta Huarte erreka hormigoi-taulazko 
zubi moderno batetik zeharkatuz, Uriarte auzo-
arekin jartzen gara kontaktuan. Eta hemen, gure 
lehen urratsetan, eskuinera, bi etxola bata bes-
tarengandik bananduak agertzen zaizkigu, bien 
artean Ospitale kaleko zk. 1 aren larrainerako sa
rrera ematen digun pasagunea utziz. 

Azken etxe hori oinplano errektangular na-
barmenekoa da, bere bi gorputz lagungarriei lo-
tuta forma angeluzuzeneko multzo bat eratuz. 
Fatxada nagusiak hego-ekialdera begiratzen dio, 
eta bertan hiru ardatz bertikaletan banatutako 
baoen ordenamendu simetr iko t radiz ionala 
erakusten digu, bao horiek beren azpaduren ka-
teamenduz azpatuta dituela. 

Arraseko balkoiaren dintelean inskripzio hau 
irakurtzen da: "AÑO /1866", etxearen eraikuntza 
edo berreraikuntzako urtea adieraziz. Berrerai-
kuntzakoa esan badugu zeragatik diogu, bere 
ezkerreko horman leiho txiki bat daukalako ta-
katua solairu nagusiaren parean, eta gero baita 
ebaki edo etendurako Ierro bert ikal bat ere 
aparejuan; eta bizitetxearen fatxada pixka bat 
aurreratua daukalako alboko gorputzaren aldean. 

Etxe horretatik gertu, mendebaldera, Uriarte 
kaleko zk. 1a eta 2a altxatzen dirá. Biotako le-
henak erdian kokatua du bere gorputz nagusia 
edo bizitegitarakoa, gorputz lagungarri banarekin 
bere saihetsetan eta beren aurrealdeak Ierro be
rean dituztela hirurak. Fatxada nagusiak bere 
eraikuntzaldiko konposizio-aldagaiei erantzuten 
d ie, modu orekatu eta ordenatuan banatuz 
bere baoak ohizko hiru ardatz bertikaletan. Sa-



de su acceso lleva la inscripción "AÑO / 1852", 
fecha de su erección. 

La casa n Q 2 pertenece en cambio a otra va
riedad tipológica, la caracterizada por el mar
cado desarrollo horizontal de la fachada prin
cipal, con manifiesta zonificación por funciones. 
El cerrado cuerpo de la cabana,ortogonal al prin
cipal junto al esquinal izquierdo, junto con otro 
cobertizo en su frente ayudan a delimitar el an
tiguo espacio de la era, hoy convertido en pla
zuela acompañada de pequeño jardincillo en su 
contacto con la calle. 

En el solar ocupado hoy por la moderna nave 
agrícola n- 3 se erigía una modesta casa do
méstica, que se incluía en una de las variedades 
tipológicas más elementales. El n Q 5 responde 
a la actual modalidad de vivienda unifamíliar. 

rrerako dintelean inskripzio bat darama: "AÑO 
/ 1852", bere eraikuntzako data alegia. 

Zk. 2ko etxea, aldiz, beste tipología bateko 
da, fatxada nagusiaren garapen horizontal na-
barmenaz bereizten direnetakoa, funtzioak ar-
giro banatuta dituela. Etxordearen gorputz itxíak, 
nagusiarekiko ortogonalean ezker eskantzutik, 
eta bere aurrealdean daukan beste estalpe batek, 
larrainaren jatorrizko esparrua mugatzen laguntzen 
dute, gaur egun plaza txiki batean bihurtua eta 
jardín txiki batez lagundua kalearekin mugatzen 
duen partean. 

Gaur egun zk. 3ko nekazaritzako pabiloi mo-
dernoak okupatzen duen orubean bizitetxe apal 
bat zegoen lehen, eraikuntzako barietate tipo-
logikorik elementalenetako batean kokatzen zena. 
Zk. 5ak gaur egungo etxebizitza familibakarraren 
modalitateari jarraitzen dio. 



Sugestiva y académica imagen presenta la Casa Cural. Apaizetxearen irudi iradokor eta akademikoa. 

El n 2 4 es conocido como Casa Cural, mos
trando una peculiar fisonomía que no resulta fre
cuente encontrarla en medio rural. Su proyec
tista buscó en la l impieza de las líneas c lá
sicas la manera de proporcionar al edificio de 
una impronta digna de una casa urbana más que 
rural. Sabemos por la inscripción que va grabada 
en el antepecho de la ventana en arco del desván, 
el momento de su erección "SE CONSTRUYÓ / 
1833". Esta fecha se encuentra en el t iempo 
no muy lejana al momento en que debió erigirse 
el pórtico de la iglesia, que aún en 1799 no había 
comenzado a levantarse 6 1. 

La autoría de los planos y traza del pórtico y 
sacristía fue de Ramón Abalos, arquitecto y 
vecino de Mondragón, reformados posterior
mente por Nicolás de Arámburu y ejecutada la 
obra por Martín de U n z u e t a 6 2 . A la vista de 
esta información no resultaría extraño pensar que 

Zk. 4a Apaizetxea bezala ezagutzen da 
eta, egia esan, ingurune landatarretan batere 
sarri ikusten ez den itxura berezi bat erakusten 
digu berak. Honen proiektugileak Ierro klasikoen 
garbitasunean bilatu zuen eraikinari landetxe ba
tena baino areago hiri-etxe baten duintasunezko 
kutsua emateko. Badakigu ganbara-parean 
dagoen arkuan ebatzitako leihoaren karelean gra-
batutako inskripzioarengatik noiz jasoa den: "SE 
CONSTRUYÓ /1833". Data horrek, bestalde, ez 
du oso urrutí ibili behar denboran elizako zimi-
torioa eraiki zen momentutik, hau oraindik 1799an 
jasotzen hasteko zegoen e ta 6 1 . 

Zimitorioaren eta sakristiaren diseinua eta 
planoak Ramón Abalos arkitekto eta Arrasa-
teko bizilagunak egin zituen, gero Nicolás Aram-
buruk eraberritu bazituen ere. Obra bera Martin 
Unzuetak exekutatu zuen 6 2 . Informazio horren 
aurrean, ez litzateke batere harritzekoa izango 



alguna de las personas citadas formara parte en 
el proyecto de diseño de la casa cural, o bien 
la intervención de otra persona que bebiera en 
estas fuentes una parte de la información ne
cesaria para su construcción. 

El edificio principal o vivienda centra el con
junto constructivo, llevando asociados a sus res
pectivos costados sendos cuerpos en forma de 
"L" en planta, con los brazos adelantados con
formando, en toda la parte anterior, un bello 
espacio rectangular ajardinado. Este último 
delimita con el dominio público por muro de mam
postería a media altura rompiéndose simétri
camente al eje del edificio para dar origen a la 
entrada que se cierra por cancela de hierro. 

La casa posee una planta que roza el cua
drado, con una altura de dos plantas más apro
vechamiento bajo cubierta, articulada esta úl
tima a dos aguas de caballete perpendicular a 
la simétrica fachada principal que se dirige hacia 
el Oeste. 

Es en la fachada principal donde reside el 
acento del edificio, consiguiendo una buena ar
monía en las dimensiones del conjunto de huecos 
que se distribuyen equilibradamente en tres ejes 
verticales 6 3. La fachada usa en su construcción 
el sillarejo para el grueso del muro y la sillería 
para esquinales, recercos de vanos y configu
ración del frontón. Este se remarca en su perfil 
por dos filas de placadas lisas. En el tímpano del 
frontón, y en eje con la portada y gallur se abre 
una ventana semicircular. 

El bello espíritu culto de la fachada principal 
se traslada a la posterior, con la salvedad del rico 
placado del frontón que se sustituye por una en
cubierta faja de enfoscado y el hueco del tím
pano que se sustituye por uno rectangular. Un 
patin de doble rampa facil i ta el acceso a un 
extenso huerto. 

Reseñable, igualmente, son: la resolución 
rasgada e idéntica al resto, pero acompañada 
en su dintel de un pequeño resalte triangular, de 
la única ventana abierta que ilumina la caja de 
escaleras en su alzado izquierdo; y la declarada 
sensación dentellada de las cadenas de los án
gulos y recercos de vanos siguiendo los pará
metros neoclásicos. 

Cercana a la casa y al Sur de la misma se en
cuentran dos viviendas, rf 7 y 2 de las calles Uriarte 
y Salvatierra, respectivamente. Ambas edifica
ciones han actul izado su imagen al remozar 

pentsatzea pertsona horietakoren batek parte 
hartu zuela apaizetxearen diseinua proiektatzen 
ere, edota bestela, besteren bat izatekotan, iturri 
horietatik edan zuela etxea eraikitzeko behar zuen 
ínformazioren parte bat. 

Eraikin printzipala edo bizitetxeak biltzen du 
eraikin-multzoaren garrantzia, bere saihetsetan 
gorputz baña hartuz "L" itxurako oinplanoan eta 
bere beso aurreratuekin esparru errektangular 
jardindu poíit bat eratuz aurrealde osoan. Azken 
honek altura ertaineko harlangaitzezko karel baten 
bitartez jabego publikoarekin mugatzen du, erai
kinaren ardatzarekiko simetrikoki hautsiz, bur-
dinazko atakaren bidez ixten den sarrerari bidea 
egiteko. 

Etxeak ia oinplano karratua du, bi solairu gehi 
teilatupeko aprobetxamenduarekin, bi isurialde-
tara artikulatua hau, gailurra hegoaldera ematen 
duen fatxada nagusiarekiko perpendikularrean 
duela. 

Fatxada nagusi honetan dago eraikinaren ga
rrantzia, harmonía on bat lortzen du-eta hiru ar-
datzetan modu orekatuan banatzen diren bao-
multzoaren neurrietan 6 3 . Fatxada honetan har-
landuxkoa baliatzen da hormaren hondorako eta 
harlandua eskantzuak, baoen azpadurak eta fron-
toia eratzeko. Hau plakatu lisozko ilara bitan 
azpatua dago bere perfilean. Eta frontoiaren tin-
panoan, eta gailurra eta portadaren ardatz be
rean, leiho erdizirkular bat ¡rekitzen da. 

Fatxada nagusiaren izpiritu kultuaren eder-
tasunak kutsatzen du atzekoa ere, frontoiko pla
katu aberatsaren kasuan izan ezik, hau zarpeatu-
faxa erdigorde batez ordeztua dago baitago, eta 
tinpanoko baoa berriz errektangular batez or
deztua. Arrápala bikoitzeko patin batek errazten 
du baratza zabal baterako sarrera. 

Aipatzekoak, halaber, dirá: alde batetik, es-
kailera-kaxa bere ezkerreko hormatik argitzen 
duen leiho bakar eta gainerakoen berdinarekin 
emandako ebazpena, bere dintelean gainirten 
triangular txiki batek laguntzen diola; eta bestetik, 
eskantzuetako eta baoen azpaduretako aipatu 
horzkadura-sentsazioa, parámetro neoklasi-
koei jarraituz. 

Etxe horretatik gertu, helgoaldera, Uriarte eta 
Salvatierra kaleetako zk. 7 eta 2a daude. Bi hauek 
eguneratua daukate beren irudia, berritu egin 
baitizkiete fatxadak eta edertu beren ingurune 



sus fachadas y embellecer su entorno más pró
ximo apareciendo pequeños espacios ajardinados 
y sobre todo sustituyendo el deplorable estado 
en que se encontraban las cabanas y cuerpos au
xiliares tradicionales por nuevos pabellones agrí
co las. La pr imera de ellas comb ina en el re
cerco de sus huecos la sillería, en planta baja, y 
el ladrillo en las plantas superiores. Este doble 
efecto se completa con el perfil curvado de los 
dinteles de las ventanas del piso principal. 

Jalonando una de las salidas en el camino 
de Salvatierra se encuentra el rectangular edi
ficio cubierto a cuatro aguas de cabal lete pa-

hurbila, txoko jardindu batzuk antolatuz eta batez 
ere etxorde eta gorputz lagungarr iek ematen 
zuten inpresio penagarr ia nekazar i tzako pa-
biloi berriekin ordeztuz. Hauetako lehenak kon-
binatu egiten ditu bere baoen azpadurak: har-
landua behe-oinean eta adreilua goiko solairuetan. 
Eta efektu dob le hori p isu nagus iko le ihoen 
dintelen perfil kurbatuarekin osatzen da. 

Aguraingo bidearen irteratako bat zedarriz-
tatuz, gai lurra fatxada nagusiarekiko parale-
loan duen lau isurialdeko estalkiarekiko eraikin 



"El Crucifijo", con Narvaja al fondo. "Gurutzefika", hondoan Narvaxa ikusten déla. 

ralelo a la fachada principal que acoge a las an
tiguas escuelas y casa del maestro, que en el 
trascurso de los años han experimentado dis
tintas reformas 6 4 . Los grandes ventanales re
cercados de ladrillo identifican perfectamente el 
sector y aulas de las escuelas. Actualmente el 
centro social del pueblo ocupa la antigua sala 
de la escuela. 

Adosada a la escuela por su parte posterior, 
en estado de ruina y con entrada por la calle 
Pintor Ortiz de Echagüen se hallan los restos de 
la antigua casa del pastor. Pegante a esta última 
y de marcado desarrollo horizontal se extiende 
la fachada de la casa nQ 3 de Ortiz de Echagüen, 
con el sobresaliente cuerpo de sección ultra-
secircular del horno de cocer pan. 

Siguiendo por el camino que se dirige a Sal
vatierra y tras corto recorrido nos desviamos a 
la derecha por el antiguo camino que se di
rigía a Zuazola. Enseguida topamos con uno de 
los atributos que jalonaban antiguamente las en
tradas y salidas de las poblaciones asi como las 
encrucijadas de los caminos, el crucero, cono
cido este elemento patrimonial, en esta ocasión, 
por los lugareños de Narvaja como "El Crucifijo". 

errektangular bat ageri zaigu, eskola ohiak eta 
maisuaren etxea aterpetzen zituena, eta urteetan 
zehar erreforma desberd inak 6 4 jasan dituena. 
Adrei luz azpatutako leiho handiek oso ondo 
bereizten dituzte ikasgelak eta maisuaren bizi-
tegia. Gaur egun herriko gizarte-zentroak oku
patzen du ikasgela izan zena. 

Eskolari bere atzeko aldetik atxikita, aurri-
egoeran eta sarrera Pintor Ortiz de Echagüen ka-
letik duela, artzainaren etxea izandakoaren az-
tarnak sumatzen d i tugu. Etxe ohi honi erant
sita, hedadura nabarmenki horizontaleko Ortiz 
de Echagüen kaleko zk. 3ko etxearen fatxada 
ageri zaigu, ogia erretzeko labearen gorputz er-
dizirkularra kanpora irtena eta guzti. 

Agurainera doan bidetik jarraituz, eta ibilaldi 
labur bat egin ondoren, eskuinera desbideratu 
gara, garai batean Zuazolara eramaten zuen 
bidea hartzeko. Eta berehalaxe egiten dugu topo 
behiala herrietako sarrera-irteerak zedarriztatu 
ohi zituzten atributuetako batekin, hau da, bide-
gurutzearekin. Ondare-elementu hau, kasu ho
netan, "El Cruci f i jo" bezala ezagutzen dute 
bertako bizilagunek. 



Dos detalles de la parte 
alta del crucero: 
del capitel, anverso 
y reverso de la cruz. 

Gurutzaduraren 
goi-parteko bi 
xehetasun: kapitelarena 
eta gurutzearen 
aurrealdea eta 
atzealdea. 

Tres gradas circulares actúan de asiento en 
el basamento cuadrangular del crucero sobre e! 
que se alza el monolítico fuste de sección circular 
y con éntasis rematado con un bello capitel oc
togonal, calificado como el más bello capitel de 
los cruceros de Álava 6 5. En cada una de sus ocho 
caras separadas por columnillas bajo doseletes 
se representan las figuras de otros tantos per
sonajes identificados por sus propios atributos 6 6. 
En un segundo nivel, el tambor completa su ico
nografía mediante tres ángeles y tres labras he
ráldicas dispuestas alternativamente, con estas 
últimas sin identificar por haberse borrado sus mo
tivos. La cruz de estilo renacentista tardío y ads-
cribible al siglo XVII lleva las tradicionales imá
genes de este tipo de elementos, con el Crucifi
cado en el anverso -actualmente, con las piernas 
y el brazo izquierdo seccionados y perdidos- y la 
Piedad en el reverso. 

Este interesante elemento patrimonial se co
bija bajo un pequeño cobertizo resuelto a cuatro 
aguas teniendo por soporte en los cuatro ángulos 
sendos pilares rectangulares y en el centro al 
propio crucero. 

Hiru harmaila zirkularrek oinarritza ematen 
diote sekzio zirkular eta kapitel oktogonal eder 
batekin (Arabako gurutzeagen artean kapitelik 
ederrena bezala kalifikatuarekin 6 5) errematatu-
riko fuste monolitikoa altxatzen deneko gurut-
zeagaren basamendu koadrangularrari. Erresel 
txikien azpiko pilaretxoz banatutako zortzi aur-
pegietako bakoitzean, beren ezaugarri propioez 
identifikatutako beste horrenbeste pertsonaiaren 
irudiak errepresentatzen d i rá 6 6 . Bigarren maila 
batean, danborrak osatzen du fustearen ikono-
graf ia, txandaka ezarri tako hiru aingeru eta 
hiru heraldika-lanen bitartez, azken hauek eza-
gutu ezin direlarik, higatu egin direlako alegia 
beren irudiak. Gurutzea estiko errenazentista be-
rantiarrekoa da, XVII. mendean koka litekeena, 
eta elementu-mota hauen ohizko irudiak dara-
matza: Kristo gurutziltzatua aurrealdean -bi hankak 
eta ezkerreko besoa moztu eta galduak dituela 
gaur egun- eta Pietatea atzealdean. 

Gure ondarearen parte egiten duen elementu 
interesgarri hau lau isurialdez antolatutako teilatu 
txiki baten azpian babestua dago, teilatuari bere 
lau angeluetan pilare errektangular banak eta er
dian gurutzeagak berak eusten diotela. 



El n- 5 de la calle Ortiz de Echagüen responde 
a una vivienda tradicional, hoy deshabitada y sin 
alteraciones en su distribución interior resul-
tándonos esta circunstancia definitoria en la ave
riguación de la compartimentación de la vivienda 
doméstica del siglo XVII y XVIII, cronología a la 
que puede responder esta edificación y otras de 
su misma variedad tipológica. 

Externamente, recurre al desarrollo horizontal 
de su fachada principal de manifiesta división 
por funciones, con los respectivos accesos des
plazados del centro estando más esquinado y 
de mayor amplitud el correspondiente a las cua
dras desarrollando un enorme dintel de sillería 
en una pieza. La cubierta se articula a dos aguas 
de caballete paralelo a la fachada, con la ver
tiente hacía el norte de mayor superficie. 

Interiormente, el edificio se divide en tres 
grandes sectores rectangulares por muros de 
piedra; dos, siguen el eje mayor, mientras el ter
cero se ext iende ortogonalmente a éste. De 
las dos primeras compartimentaciones es mayor 
la posterior, ocupada por las cuadras, que a 
su vez queda dividida en dos crujías por una línea 
de postes. Esta línea intermedia de pies dere
chos tiene correspondencia en los muros me
diante postes embutidos en aquéllos. 

Ortiz de Echagüen kaleko zk. 5 etxeak ohizko 
etxebizitza baten ereduari jarraitzen dio. Hutsik 
dago gaur egun eta inolako aldaketarik jasan 
gabe barruko banaketan. Horregatik, hain zuzen, 
oso baliagarri gertatzen zaigu zirkunstantzia hori 
XVII. eta XVIII. mendeetako bizitetxearen barne-
banaketa ezagutzeko, garai horretatsukoa izan 
behar du-eta eraikin honek eta barietate tipolo-
giko bereko beste hainbatek ere. 

Kanpotik, garapen horizontal nabarmena du 
bere fatxada nagusia funtzíoen arabera bana-
tuta, eta zona horietarako sarrerak erditik alde 
banatara desplazatuta. Ikuiluetarakoa da biotan 
¡zkinatutena, eta bera handiena ere, harlanduzko 
pieza bakarreko dintel erraldoi bat erakusten 
duela. Estalkia bi isurialdekoa du, gailurra fat
xadaren paraleloan antolatua eta iparraldeko he-
gala bestea baino handiagoa. 

Barrutik, harrizko murruen bitartez hiru zona 
errektangular handitan banatua dago etxea; ho
rietako bik ardatz negusiari jarraitzen diote, eta 
bestea berriz horiekiko ortogonalki antolatua dago. 
Lehen bi sektoreetatik atzekoa -ikuiluei dago-
kiena- handiagoa da aurrekoa baino, eta hori 
bere aldetik bi hormartez banandua geratzen da 
habe-ilara baten bitartez. Erdiko habe-ilara hau 
bat dator murruetan txertatutako zutabeekin. 



La compartimentación ortogonal a! eje de 
principal de la casa, cruza ésta de adelante a 
atrás actuando en determinadas circunstancias 
adversas como una auténtica zona de trabajo 
o era. En el envigado del techo podemos apre
ciar el buen material y la buena labra que acom
pañan a muchas de las ed i f icac iones de la 
cronología apuntada. 

Próxima a esta casa por su parte posterior y 
en nivel superior se levanta la casa doméstica 
más culta de Narvaja apodada "el palacio" y que 
la tradición popular apunta la existencia o de
sarrollo en tal lugar del antiguo hospital 6 7 que ha
blan los documentos antiguos. 

El edificio adquiere forma rectangular en 
planta, con una altura de dos plantas más apro
vechamiento bajo cubierta, esta última articu
lada a cuatro aguas en cola de milano con el ca
ballete perpendicular a la fachada principal que 
ocupa el lado corto orientado hacia el Este, es 
decir, mantiene una dirección paralela a la que 
muestra el templo parroquial. 

La fachada principal es obrada en sillería y 
sillarejo, este último usado para el grueso del 
muro, y la sillería se reserva para esquinales, im
posta de separación de plantas y en los recercos 
de los vanos. La corrida imposta divide hori-
zontalmente la fachada en dos sectores mos
trando cada uno de ellos un escaso número 
de vanos a la vez que una agitada distribución 
y tamaño de éstos. 

Desplazada hacia el sector- izquierdo de la 
fachada se muestra la correcta portada rema
tada en arco adintelado de tres piezas, con la 
clave ligeramente desplomada, hoy. El culto e 
identificativo resalte placado en oreja acompaña 
el recerco de la por tada, repi t iéndose esta 
moldura en todos los vanos de esta fachada prin
cipal y en los de la planta baja del alzado Sur. 

Una interesante puerta de madera de tipo 
postigo cierra el hueco de la portada. Destacan 
los fuertes tablones que componen la puerta asi 
como la bella c lavazón 6 8 de hierro forjado que 
adornan y cosen a aquéllos. 

Como es habitual en estos edificios seño
riales, próximos a la por tada se desarrol lan 

696 uno o dos pequeños ventanos, uno en esta oca-

Etxearen ardatz nagusiarekiko ortogonalki 
antolatutako porputzak aurretik atzeraino zehar-
katzen du hura, zenbait zirkunstantzia txarretan 
benetako lan-esparru edo larrain bezala funt-
zionatuz. Sabaiko bigateria material onekoa 
eta ondo landua déla ikusten dugu, kronologia 
honetako beste eraikin askoren kasuan bezala. 

Etxe honen atzeko aldetik gertu eta behe-
ragoko mailan, narbaxako etxerik kultuena dago, 
bertakoek "jauregia" deitura ematen diotena. 
Herri-tradizioaren arabera, ordea, dokumentu za-
harrek aipatzen duten ospitaleak 6 7 egon behar 
zuen inondik ere hor. 

Eraikin honek oinplano errektangularreko 
forma hartzen du, bi solairu gehi estalkipeko apro-
betxamenduarekin. Teilatua miru-buztaneko 
lau isurialdetara artikulatua da, gailura fatxada 
nagusiarekiko paraleloan. Hau ekialdera ematen 
duen horma laburrean doa, hau da, parroki elizak 
erakusten duen norabide berean antolatua dago. 

Fatxada nagusi hori harlandu eta harlanduxkoz 
jasoa da; harlanduxkoa murruaren betegarrita-
rako baliatzen du eta harlandua berriz eskant-
zuetan, oin-banaketako inpostan eta baoen az-
paduretan. Inposta korrituak bi zatitan banatzen 
du fatxada; nahiko bao-kopuru urriarekin horie
tako bakoitza, eta irregulartasun handi samarra-
rekin horien banaketan eta tamainetan. 

Fatxadaren ezkerraldera desplazatuta, por
tada egokiro antolatua erakusten zaigu, hiru pie-
zako arku dintelduan erremataturik eta giltza-
rria pixka bat aldarotua duela gaur egun. Bela-
rriz molduratutako plakatu gainirten kultu eta 
bereizgarriak laguntzen dio portadaren azpa-
durari, eta gero moldura hori bera errepikatzen 
da fatxada nagusi honetako gainerako bao guz-
tietan eta hegoaldeko fatxadako behe-oineko-
etan ere. 

Kontraleiho erako zurezko ate interesgarri 
batek ixten du portadaren zuloa. Bertan, atea 
osatzen duten bi tabloi sendo nabarmentzen dirá, 
eta gero baita horiek apaindu eta josi egiten di
tuzten burdina forjatuzko iltzeteria ederra 6 8 ere. 

Honelako jauretxeetan askotan gertatzen den 
legez, portadatik gertu samar leihatila bat edo bi 
egon ohi dirá -kasu honetan bat bakarra- be-



Casa señorial o "el palacio"de Narvaja: aspecto general, con detalles del escudo, reja y aldaba. 

Narbaxako kapare-etxea edo "jauregia": ikuspegi orokorra, armarriaren, burdinsarearen eta mailukoaren xehetasunekin. 

sión, encargados de iluminar y ventilar los am
plios zaguanes. En el extremo derecho se abre 
otra ventana protegida por una interesante reja 
del tipo " jaula" 6 9 . 

En la primera planta centrando los dos ras-
697 gados balcones rasantes se exhibe el escudo 

barru zabalak argitu eta aireztatzeko. Eta eskuin 
muturrean ere badauka beste leiho bat, "kaiola" 6 9 

tipoko burdinsare interesgarri batek babestuta. 

Lehen oinean, arraseko bi balkoi zulatuak er-
diratuz armarria erakusten du, etxearen eraikit-



de armas facilitando identificar a sus posibles 
comitentes entre los linajes que en él se graban. 
El escudo de índole renacentista es cuartelado 
en cruz, llevando en cada uno de los cuarteles 
los emblemas de ¡as familias Lecea, Vicuña, He
redia y sin identificar. 

La fachada principal se remata con el vuelo 
del tejado llevando los canes el característico la
brado de volutas. 

La fachada Sur se muestra más normalizada 
con una distribución de vanos recogidos verti-
calmente en cinco ejes. Los huecos inferiores 
son más pequeños que los que les sobremontan 
y van protegidos por rejas. 

En la parte posterior del "palacio" se extiende 
la era que es ayudada en su delimitación y abrigo 
por const rucc iones auxi l iares, cabana, pa
jares, cuadras, etc. 

Abandonando el barrio de Uriarte por el Oeste 
y siguiendo el antiguo trazado del camino que 
atravesaba Narvaja evitando el área encharcada 
nos trasladamos a una nueva barriada, la que 
concluye la cuerda del desplegado abanico 
en su extremo occidental. En primer término nos 
encontramos con el n g 4 de la calle Urgutxi, vi
vienda deshabitada, hoy, con funciones agro
pecuarias y en la que cabe distinguirse la an
tigua división funcional. 

Más adelante, el n Q 5 de la misma cal le, 
responde a una correcta edificación construida 
en la primera mitad de este siglo, con su fachada 
dividida horizontalmente en dos sectores iguales, 
con el superior conteniendo en un mismo bloque 
al piso y al desván. Esta modalidad de casa des
tina la mitad anterior a vivienda, reservando la 
posterior para cuadras y pajar, etc. 

La n Q 1 de la calle Est rada 7 0 , actualmente 
deshabitada, responde a sencilla edificación do
méstica de fachada principal simétrica resuelta 
a hastial, ordenada disposición de los huecos, 
éstos llevando los propios marcos de las ven
tanas como recercos. 

Ligeramente retirada del antiguo camino y 
sobre la salida hacia Gauliperra se apuesta la 
unidad n Q 1 de este último título. Se trata de 
una completo conjunto agropecuario que muestra 
una nueva variedad de casa con su fachada prin
cipal de marcada anchura y resuelta a hastial 

zaile posibleak bertan grabatuta agertzen diren 
leinuen artean kokatzeko bidea emanez. Kutsu 
errenazentistako harmarri hau gurutzean laur-
dendua da, laurden horietako bakoitzean Lecea, 
Vicuña, Heredia eta ezezagun baten enblemak 
jasoz. 

Fatxada nagusia teilatuaren hegaldurarekin 
errematatua dago eta zuburuetan k i r ib i ldu-
razko lanketa karakterisitikoa erakusten du. 

Hegoaldeko fatxada, berriz, normalizatuagoa 
ageri zaigu, baoak goitik behera bost ardatzetan 
antolatuta. Beheko zuloak txikiagoak dirá goikoak 
baino, eta burdinsarez babestuak daude. 

"Jauretxearen" atzeko partean larraina he
datzen da, eta hau eraikin lagungarriz, hots, 
etxola, lastategi, ikuilu, etab.ez lagundua dago 
bere mugaketan eta babesean. 

Uríarteko auzoa mendebaldetik utzi eta pa
raje istiltsua saihestuz Narbaxa zeharkatzen zuen 
trazatu zaharrari eutsiz, beste auzune batera 
iristen gara, hots, etxe-multzoaren abaniko za
bala bere mendebaldeko muturrean bukatzen 
duenera. Lehen momentu batean Urgutxi kaleko 
zk. 4arekin egiten dugu topo. Etxe hau hutsik 
dago gaur egun, nekazaritza eta abelazkunt-
zarako aprobetxatuta, eta bertan erraz antzeman 
daiteke funtzio-banaketa. 

Aurrerago, kale bereko zk. 5ean, mende honen 
hasieran jasotako eraikin egoki bat aurkitzen dugu, 
fatxada goitik atal berdinetan banatua daukana, 
goiko parteak bloke berean besarkatuz pisua eta 
ganbara. Etxe-mota honek aurreko erdia bizite-
gitara destinatzen du, eta ikuilu, lastategi, etab.etara 
atzekoa. 

Estrada 7 0 kaleko zk. 1a, berriz, hutsik dago 
eta hastialean ebatzitako fatxada nagusi sime-
trikoko etxebizitza xume bat dugu bera, modu or-
denatuan antolatuta dituena bere baoak, leihoek 
markoak berak baliatzen dituztela azpadureta-
rako. 

Bidé zaharretik pixka bat atzeratuta eta Gau-
liperrarako irteeraren gainean, azken izen hone
tako zk. 1eko unitatea dago. Nekazaritza eta abe-
lazkuntzako multzo oso bat da hau, bestelako 
etxe-barietate bat erakusten dueña: fatxada 
nagusia zabalera handi samarrekoa eta hastia-



mantiene la doble división por funciones. Orto-
gonalmente al sector auxilar se desarrol la un 
cuerpo auxiliar con su vert iente anterior pro-

699 longada en impresionante voladizo apeado en 

lean ebatzia du, funtzioen araberako banaketa 
bikoitzarekin. Parte lagungarriarekiko ortogonal, 
gorputz lagungarri bat ateratzen zaio, bere au
rreko isurialdea modu harrigarri batean luzatzen 



C/ San Clemente, 
n 212, n 219, n 215-17. 

San Klemente kalea: 
zk. 12, zk. 19, zk 15-17 etxeak. 

jabalcones, protegiendo el acceso a aquél. La 
era se despliega en la parte anterior de ambos 
cuerpos. 

De nuevo en el Camino Viejo y tras dejar atrás 
una moderna vivienda unifamilar l legamos al 
n- 3, restaurada de modo correcto en lo que 
vemos desde el exterior, sabiendo recuperar al
gunas característ icas construct ivas ocultas 
por un anterior enfoscado. El acompañamiento 
asimismo del césped que sustituye al antiguo 
suelo de tierra de la era ha modificado sustan-
cialmente la descuidada imagen primitiva que 
mostraba por la actual residencial. 

El acento de esta casa lo hallamos en su por
tada recta de notable dimensión la única pieza 
de su dintel y, sobremontando ésta, el escudo 
de índole renacentista que representa al linaje 
de los Lecea y alianzas 7 1. La puerta que cierra 
el ingreso al edificio ha sido igualmente restau
rado manteniendo la tablazón de su composi
ción asi como los bellos herrajes 7 2 de clavos, al
daba, bisagras, etc. 

zaiola, jabaloi batzuetan eskoratuta eta harén sa
rrera babestuz. Eta bi orputzon aurrealdean la-
rraina hedatzen da. 

Berriro Bidé Zaharrera itzuli eta atzean etxe 
familibakar berri bat utziz, zk. 3ko eraikinera iristen 
gara. Hau egokiro berritua dago kanpoaldeari 
dagokionez, eta ondo asmatu du aurreko zar-
peatuak ezkutatzen zizkion eraikuntza-ezaugarri 
batzuk berreskuratzean. Garai bateko (amainaren 
lurrezko zorua ere egun soropil bihurtuak asko 
aldatu du lehen erakusten zuen irudi narratxa 
gaur egungo egoitzarenarekin. 

Etxe honen interesgarritasuna, daukan por
tada zuzenean idoro dugu: alde batetik, tamaina 
handiko pieza bakarreko dintela dauka, eta bes
tetik, dintelaren gainean, kutsu errenazentistako 
armarria, Lezeatarren leinua eta honen aliantzak7 1 

irudikatuz. Etxerako sarrera ixten duen atea ere 
berri tua izan da, bere osaerako oholtza eta 
gainerako burdineria-iltzeak, mailukoa, bisagrak, 
etab - ere mantenduz. 



Configurando una misma unidad construc
tiva a la que ocupa la casa anterior se halla la 
casa n-12 de la calle San Clemente. Esta última 
responde al modelo de casa de fachada a has
tial, con distribución ordenada de sus huecos en 
los típicos tres ejes verticales, sin que destaque 
nada en ella. A su costado derecho se le adosa 
un pequeño cuerpo auxiliar y la era a continua
ción f ianalizando esta última en otro cuerpo 
auxiliar 7 3. 

En el extremo noroccidental del abanico, de 
desarrollo paralelo a la cuerda de la carretera 
a la que se abre se levanta la casa n g 19 de la 
calle San Clemente. El edificio ha ganado pres
tancia con su recientemente remozamiento de 
alzados, embellecimiento de su parte anterior, y 
con la sustitución completa de la cubierta. En lo 
fundamental, la casa sigue las propias carac
terísticas básicas del modelo al que perte
nece, repetido en este lugar y en los alrededores. 
La cabana que lleva retrasada en su lado de
recho ha perdido con su remozamiento el ca
racterístico sabor popular que preside este 
tipo de cabanas. 

Aurreko etxe hori ere hartzen duen erai
kuntzako unitate bera eratuz, San Klemente 
kaleko zk. 12 etxea aurkitzen da. Honek hastia-
leko fatxadako ereduari jarraitzen dio, bere baoak 
hiru ardatz bertikal tipikoetan antolatuak dituela, 
aparteko beste ezer gailendu gabe bertan. Es-
kuin saihetsean, berriz, gorputz lagungarri txiki 
bat dauka erantsia, eta honen ondoren, larraina, 
honek bere aldetik beste gorputz lagungarri ba
tean bukatzen d u e l a 7 2 . 

Abanikoaren ipar-mendebaldeko muturrean, 
azkenik, errepide-kordaren paraleloan hedatuz 
eta bertara ematen duela, San Klemente ka
leko zk. 19an jaikitzen da. Eraikin honek asko 
aberastu du bere presentzia altxaera oraintsu be-
rrituekin eta teilatua ere osorik aldatuta. Funtsean 
ordea, etxe honek leialki jarraitzen die pertene-
zitzen zaion eta herri honetan eta ínguruetan maíz 
errepíkatu den ereduaren berariazko ezaugarriei. 
Eskuin saihetsean atzeratuta zeukan etxordeak, 
baina, galdu egin du berritze-lanen ondorioz 
eraikin-mota hauetan nagusitu ohi den herritar 
kutsu karakteristikoa. 
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OCARIZ OKARIZ 

Se sitúa Ocar iz en una falsa terraza pro
porcionada por una de las suaves ondulaciones 
que se proyectan desde los montes de Iturrieta 
y Sierra de Entzia, y alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 637 m. 

De la proximidad de esta población con el 
trazado de la antigua calzada romana que atra
vesaba la Llanada nos hablan las lápidas que se 
encontraban incrustadas en las paredes de la 
ermita de San Miguel, recuperadas para el Museo 
Arqueológico Provincial en el año 1984 con oca
sión del derribo de la misma 1 . 

Ocariz figura en la relación de la Reja de San 
Millán como una de las tres a ldeas- 'Ocar iz , et 

Iturrieta mendit ik eta Entzia mendizerrat ik 
irteten den ondulazio suabeetako batek eratu-
tako terraza faltsu batean kokatzen da Okariz, 
batezbeste 637 m-ko altitudean itsas mailatik. 

Herri hau, Lautada zeharkatzen zuen antzi
nako galtzada erromatarretik hurbil aurkitzen zela 
esaten digute San Migel ermitaren hormetan txer-
tatuta zeuden lapidek. Ermita 1984an eraitsi 
zutenean, Museo Arkeologiko Probintzialak jaso 
zituen oroitarri horiek 1. 

Okariz aipatzen da Donemiliagako Errejako 
zerrendan, Errioxako Goi Erdi Aroko monaste-



Padura, et Opaucu"- que compartían el pago de 
una reja anual al monasterio altomedieval riojano, 
indicándonos su corto vecindario pues entre las 
tres sumaban 10 casas 2 . Con ocasión de varias 
donaciones realizadas en el transcurso del siglo 
XI, la existencia de este lugar es recordado 
por los apellidos toponómicos Ocáriz y Okariz 3. 

En Ocáriz como anticipábamos en el estudio 
de la cercana población de Munain, los vecinos 
no contentos con el trato que recibían de los ca
balleros o señores rurales, al situarse dentro del 
territorio definido por la Cofradía de Arriaga, so
licitaron del monarca Sancho IV la potestad para 
poder ir a poblar la villa de Salvatierra de con
dición realenga, permiso que les fue concedido 
por Privilegio 4 en 3 de Enero de 1289. Apenas 
treinta años más tarde, 29-7-1322, Ocáriz es 
incorporada a la jurisdicción de la villa de Sal
vatierra5. 

El Nomenclátor Foral del año 1993 señala 
una población para Ocáriz compuesta de 44 ha
bitantes, cifra que resulta ser la más baja os
tentada por este lugar en el transcurso de su di-
tada historia, salvando sus orígenes altome-
dievales que como manifestábamos más arriba, 
sumaban diez "fuegos" entre las tres aldeas men
cionadas. Con ocasión de la incorporación de 
esta población a la villa de Salvatierra, año de 
1322, la Carta-documento nos detalla la condi
ción de los habitantes de la misma, caballeros, 
escuderos, clérigos y meros "vecinos o mora
dores", haciendo un total de 34 6 . La cifra que re
coge el documento elaborado por el Licenciado 
Martín Gil a mediados del siglo XVI con 40 ve
cinos representa el mayor censo demográfico 
ostentado por Ocáriz. A finales del siglo XVIII, 
eran 90 personas las censadas. P. Madoz, a me
diados del pasado siglo le asigna una población 
compuesta de 15 vecinos con 107 "almas". En 
1900, los habitantes bajan hasta 80, subiendo a 
119 habitantes en 1930. Treinta años más tarde, 
de nuevo su población decrece notablemente 
hasta alcanzar el censo que tenía a comienzos 
de siglo. Las décadas siguientes siguen un pro
ceso censal regresivo llegando a reducirse en 
un 50% su población. 

Han sido varias las ermitas que han estado 
ubicadas en jurisdicción de Ocáriz, de las que 
hoy no queda ninguna en pie. La última en de
saparecer ha sido la t i tulada de San Miguel 
ubicada en la pequeña cota al noroeste domi-

rioari urtean erreja baten ordainketan parte hartzen 
zuten hiru auzuneetako ("Ocáriz, eta Padura, eta 
Opacu") bat bezala, adieraziz zein biztanle gutxi 
zituen, zeren eta 10 etxe besterik ez baitzituzten 
hiruren artean 2 . XI. mendean zehar egindako 
hainbat dohaintzaren kariaz, Ocariz eta Okariz 
abizenek gogoratzen digute leku honen izantza3. 

Okarizen, Munaingo herri hurbílari buruzko 
estudioan genioen legez, bertako herritarrak non-
bait ez kontentu bere nekazari-jaun edo zaldu-
nengandik hartzen zuten tratuarekin, Arriagako 
Kofradiak definitutako lurraldearen barnean aur
kitzen zirelako, Aguraingo hiribildua populatzera 
joateko baimena eskatu zíoten Sancho IV mo-
narkari, errege-hiribildua zelako hau, eta baimen 
hori eman egin zitzaien 1289ko Pribilegioaren 
bertutez 4. Apenas hogeita hamar urte geroago, 
132-07-29an, Aguraingo hiribilduaren jurisdik-
ziopean jartzen da Okariz 5. 

1993ko Izendegi Foralak 44 biztanlez osatu
tako populazioa seinalatzen du Okarizentzat. Hó
rrela, zifra hori, herri honek bere historia luzean 
zehar izan duen baxuena déla gertatzen da, bere 
jatorrizko Goi Erdi Aroko garaietakoak salbu, zeren 
eta orduan, lehen ere esan dugun bezala, hamar 
"sutondo" bakarrik osatzen baitzituzten aipatu 
hiru auzuneen artean. Herri hau Aguraingo hiri-
bilduari inkorporatu zitzaionean, 1322an, Karta-
dokumentuak ondo zehazten du bertako bizila-
gunen kondizioa: zaldunak, ezkutariak, klerigoak 
eta "auzotar edo bizilagun" soilak, guztira 34ko 
kopurua osatuz 6 . Martin Gil Lizentzíatuak XVI. 
mendearen erdialdera landutako dokumentuak 
jasotzen duen zifra, berriz, 40 auzokoa da, Oka-
rizek eman izan duen zentsu demografikorik 
altuena seinalatuz. XVIII. mendearen azkenal-
dera, 90 ziren bertan zentsatutako pertsonak. 
P. Madozek, lehengo mendearen erdialdera, 
15 auzok osatutako biztanleria esleitzen dio, 107 
arimarekin. 1900ean, 80ra jaistan da Okarizko bi-
zilagunen kopurua, eta gero 119ra igotzen 1930ean. 
Hogeita hamar urte geroago nabarmenki mu-
rrizten da bere biztanleria, berriro mendearen ha
sieran zuen zentsura jaitsiz. Eta ondorengo ha-
markadetan, berriz, beti atzeraka jarraituko du 
bere prozesu zentsalak, bere jende-kopurua % 
50eraino murriztuz. 

Hainbat ermita egon izan dirá Okarizko mu
gapean, nahiz eta gaur egun bat bakarrik ere ez 
geratu zutik. Desagertu zen azkenekoa San Migel 
ermita izan zen, ipar-mendebaldeko maila txiki 
batean aurkitzen zena, herriko etxe-multzoa men-



J 
Desaparecida ermita de San Miguel (casa del pastor) 
con dos muestras de lápidas romanas 
encastradas en sus muros. 

San Migel ermita desagertua (artzainaren etxea), 
bere hormetan txertaturiko lapida erromatarren 
bi adibiderekin. 

nando el caserío, gozando de notables vistas de 
la Llanada. En el año 1984 fue desmantelado 
el edificio que últimamente había sido utilizada 
como vivienda del pastor. El interés de esta er
mita de rango rural residía en la posesión de va
rias lápidas romanas incrustadas entre sus muros 
estudiadas su epigrafía por Juan Carlos Elorza 7 

y otros autores. Hoy, estos restos romanos se en
cuentran depositados en el Museo Arqueológico 
Provincial. 

Las ermitas de San Juan y de San Pablo com
pletan el elenco de este tipo de edificaciones re
ligiosas. La primera de ellas se emplazaba al 
S.O. del pueblo, mientras la segunda al sur del 
pueblo a una distancia de "un cuarto de legua"8. 
De ambas, sólo han quedado sus voces en la to
ponimia menor de Ocariz 9 . 

Los topónimos "la Tejería", "el Raso la Tejería" 
y "el Alto el Calero" 1 0 , al sureste del caserío y ale
jado de éste, nos recuerdan dos de las seculares 
"industr ias" auxil iares necesarias en la cons-

peratuz eta Lautadaren bista ederrez gozatuz. 
1984an eraitsi zuten, aurretik artzainaren bizileku 
gisa bakarrik erabilia izan zen edifizio hori. Kutsu 
landatarreko ermita honen interesa, bere hor
metan erromatar lapida batzuk txertatuta edu-
ki tzean zetzan, horien epigraf ía Juan Car los 
Elorzak 7 eta beste zenbait autorek estudiatuta. 
Gaur egun, erromatarren garaiko aztarna horiek 
Museo Arkeologiko Probintzialean jasoak daude. 

Horrez gain, San Juanen eta San Pauloren 
ermitek osatzen dute eraikin erlijioso hauen ze-
rrenda. Hauetako lehena herriaren hego-men-
debaldean zegoen, bigarrena herriaren hegoal-
dean kokatzen zen b i ta r tean , "un cuarto de 
legua"ra8. Bi hauetatik beren izenak bakarrik ge-
ratu dirá Okarizko toponimia txikian 9 . 

"La Tejería", "el Raso la Tejería" eta "el Alto el 
Calero" 1 0 toponimoek, beren aldetik-etxeteriaren 
hego-ekialdera eta urrun samar-, etxeak-eta erai
kitzeko beharrezkoak ziren produktuak (teilak, 



trucción de edificios, es decir, centros donde fa
bricar tejas, ladril los y cal, materiales a em
plear en la obra de toda construcción tradicional 
que se precie. La eventualidad de estos centros 
productivos y su escasa entidad provocan ellos 
mismos su temprana desaparición. Un docu
mento del año 1787 nos habla de los autos de 
oficio seguidos para vender las tejas y ladrillos 
de la tejería1 1 de Ocáriz y poder pagar a los acre
edores, por haber huido de dicha tejería, Pedro 
de San Martín, tejero de nac ional idad f ran
cesa. 

adreiluak eta karea) egiteko "industria" tradi-
zionalen berri ematen digute, material horiek era
biltzen baitira eraikin kontsiderazio mínimo bat 
dukeen obra orotan. Produkzio-zentro hauen aldi 
baterakotasunak eta beren entitate eskasak, goiz 
samar desagertzera bultzatu zituzten. 1787ko 
dokumentu batek, Okarizko teileriako teila eta 
adreiluak saldu eta hartzekodunei ordaindu ahal 
izateko jarraitutako auto ofizial batzuez hitz egiten 
d igu 1 1 , teileria horretatik nazíonalítatez frantsesa 
zen Pedro de San Martin teílaginak ihes egin zue-
lako. 



Los tradicionales recursos agropecuarios han 
mantenido las escasas economías de los vecinos 
de este lugar en el transcurso de su historia. 
La igualmente secular industria harinera de esta 
localidad gozaba a mediados del siglo pasado 
de dos centros "uno con dos, y el otro con una 
piedra, en buen estado'^2. Hoy sólo, se mantiene 
uno y éste sin actividad desde hace algunos 
años. 

El "molino de Aizpe", el único que hoy existe, 
ocupa un agradable y delimitado espacio natural 
a orillas del arroyo Zaraeta del que se alimenta, 
instantes antes de alcanzar el pueblo por su en
trada Oeste. El edificio fue concebido para acoger 
tanto a las dependencias propias de su actividad 
como la habitación de la persona encargada de 
realizar los trabajos de molturación del grano. 

La edificación es compacta, de hechura no
toriamente rectangular, con una altura de dos 
plantas, y cubierta a dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Los materiales de cons
trucción son: mampostería para los muros pe-
rimetrales salvo en la mitad izquierda de su frontis 
que enseña sillarejo 1 3; sillería para esquinales y 
recercos de vanos. La madera se reserva para 
la viguería, suelos y armazón del tejado cu
briéndose éste con la típica teja curva o árabe. 
Son diversos los sillares que muestran epigra
f ías 1 4 de distinta naturaleza, una de ellas sita en 
una de las piezas que componen el arco adin
telado del acceso parecen indicarnos el año 
de su construcción "177?". 

El cubo, en su zona más inmediata al edificio, 
se conforma a base de dos robustos y levantados 
paredones en paralelo muy próximos entre si-no 
llega a un metro el hueco organizado- y obrados 
en sillería que más se parecen a abiertos sae
tines que a un cubo o depósito propiamente dicho. 
No obstante, con la altura alcanzada por los muros 
delimitadores ganan el desnivel o salto necesario 
para activar el movimiento de los rodetes. La cá
mara o estolda donde se encuentran estos úl
timos, dos, lleva sus muros obrados en sillería. 

En la sala de la molienda aún se mantienen 
los dos pares de piedra-"la blanca" y "la negra"-
de que estaba dotado el molino, asi como otros 
componentes y utensilios empleados. La dos ro
detes, en la estolda, conserva los rodetes de na-
traleza metálica, mientras que sus respectivos 
árboles son lígneos. 

Nekazaritza eta abelazkuntzako baliabide 
tradizionalek eutsi diete herri honetako bizila-
gunen ekonomia eskasei beren historian zehar. 
Bertako irin-industria orobat sekularrak bi us-
t iagegiz gozatzen zuen lehengo mendearen 
erdialdera "uno con dos, y ei otro con una piedra, 
en buen estado"12. Gaur egun bat bakarra dago, 
eta hori ere erabili gabe duela urte batzuetatik 
hona. 

Gaur egun herri honetan dagoen "Aizpeko 
errota" bakarrak, paraje atsegin eta gune natural 
ondo mugatu bat hartzen du, elikatzen duen Za
raeta errekaren ertzean, herrira mendebaldetik 
sartu baino lehenxeago. Bai jardueraren bera-
riazko barrundegiei eta baita alea ehotzeko lanaz 
arduratuko zen pertsonaren bizilekuari ere aterpea 
emateko pentsatuta jaso zen eraikin hau. 

Etxea bera trinkoa da, egitura nabarmenki 
errektangularrekoa, bi plantako altura eta beste 
horrenbeste isurialdeko teilatuarekin, gailuarra 
fatxadarekiko paraleloan duela. Bera jasotzen 
erabilitako materialak dirá: harlangaitza inguru-
murruetarako, salbu bere frontisaren ezker er
dian -hor harlanduxkoa ba i t a rama 1 3 - eta es-
kantzuetan eta baoen azpaduretan, hauetan har-
landua erakusten duelako. Egurra berriz, habeteria, 
zoruak eta teilatuko armazoia egiteko erreser-
batu da, teilatua bera ohizko teila kurbatu edo 
arabiarrarekin estaliz. Bat baino gehiago dirá 
izaera desberdinetako epigrafiak erakusten diz-
kituten harlanduak 1 4. Horietako batek, sarrerako 
arku dinteldua osatzen duten piezetako batean 
dagoenak, etxea eraiki zeneko urtea adierazi nahi 
digula ematen du: "177?". 

Gaileta, edifiziotik gertueneko partean, bi 
horma sendo eta paraleloz antolatua dago, bata 
bestetik gertu-gertu hauek -ez da ailegatzen 
metro batera bien arteko tartegunea- eta har-
landuz eraikita, gaileta edo berez depositu ba
tena baino zorroten ireki batzuen antz gehiago-
rekin. Hala ere, ordea, horma mugatzaile ho
riek hartzen duten altuerarengatík iristen dirá 
turtukiak mugimenduan jartzeko behar adinako 
desnibel edojauzia lortzera. Turtukien kamara 
edo errotapea, harlanduz egindako murruekin 
antolatua dago, bi turtukiri kabiera emanez. 

Alea ehotzeko salan oraindik kontserbatzen 
dirá errota honek zituen bi harri-pareak -"zuña" 
eta "bel tza"- , eta baita erabiltzen ziren beste 
hainbat osagai eta tresna ere. Errotapeko bi 
turtukiak burdinazkoak dirá, horietako bakoitzaren 
ardatza zurezkoa den bitartean. 



Enriqueciendo el bucólico rincón donde se 
acomoda e! molino se encuentra una pequeña 
surgencia titulada fuente de Aizpe. El depósito 
de captación de forma paralelepípeda se alcanza 
tras descender cinco gradas que nos deposita 
delante de la embocadura rasgada desde la que 
se extrae el fresco líquido con que apagar la sed 
en los días calurosos del estío. 

A nivel más bajo que el caserío, situado entre 
pequeñas corrientes hídricas de las que son deu
doras se acomoda el conjunto fuente-abreva
dero-lavadero. El accidentado acceso a esta tri
pleta unido a la pérdida de servicio regular desde 
la instalación de agua coriente en cada una de 
las casas del pueblo supusieron un progresivo 
deterioro del mismo que degeneró en la desa
parición del lavadero, habiéndose recuperado 
la fuente y abrevadero del enmarañado paraje 
que le rodea. La primera noticia de o b r a 1 5 que 
tenemos de la fuente de Ocáriz data de 1561 
cuando el cantero Hortuño Sáez de Elguea, 
vecino de Nancíares de Gamboa, como cesio
nario de Miguel de Iramendi, del mismo oficio, 
interviene en la obra de la fuente de este lugar. 

El actual binomio fuente-abrevadero con
forma un longitudinal frente obrado en sillería en 
uno de cuyos extremos se sitúa la pantalla ver
tedera de un sólo caño-or ig ina lmente eran 
dos los caños que poseía según se desprende 
de las condiciones de su erección- que desagua 
en la pila comunicando a su vez por uno de 
sus extremos con el bebedero. 

Este conjunto de servicio público tiene su 
origen en el año 1858 cuando el alcalde pedáneo 
de Ocáriz solicita permiso a la Diputación para 
sacar recursos del monte con el propósito de 
financiar la construcción de un lavadero y un be
bedero para el ganado. Fue Cristóbal Múrua, ma
estro carpintero y vecino de Salvatierra el en
cargado de realizar la traza y dictar las condi
ciones que debía poseer la nueva obra. Observando 
tales requisitos deducimos el esmero con que 
elegían los materiales según la función a de
sempeñar. Así nos dicen "que las piedras de 
sillería arenisca para el bebedero se extraerán 
de las canteras de Araya y para golpear la 
ropa de Lezama o Arrigorrista" "que el suelo del 
alberque se cubrirá con piedra de la cantera de 
Eredia y las juntas con cal hidráulica". Asi como 
la labra a emplear "que toda la piedra que se in
vierta en el bebedero se labrará a cincel y trin
cheta " "y las de del lavadero llevaran en sus juntas 

Errota asentatzen den txoko bukolikoa abe-
rastuz, Aizpeko iturria bezala ezagutzen den iturri 
txiki bat aurkitzen da. Honen eite paralelepipe-
doko depositura jaisteko, bost mailako eskailera 
¡garoz iristen da bat, eta bertan aho erretendun 
baten aurrean gertatzen, nondik likido freskoa ir-
teten den udako egun beroetako egarria aset-
zeko. 

Etxe-multzoa baino beheragoko maila ba
tean, hornitzen duten ur-korronte txikiek ingura-
tuta, iturri-edaska-íkuztegia topatzen dugu. Hi
rukote honetarako ¡rispidea gorabeheratsua iza-
teaz gainera herriko etxe bakoitzera ur korrontea 
jarri zutenez geroztik bere ohizko zerbitzua galdu 
zuelako, pixkana-pixkana hondatzen joan da 
dena, ¡kuztegia desagertzeraino íritsiz. Iturria eta 
edaska, aldiz, berreskuratu ahal izan dirá beren 
inguruko paraje sasítsu horretatik. Okarizko itu-
rriari buruz dugun lehen biziko obra-not iz ia 1 5 

1561ekoa da, Lángara Ganboako herritar Hor
tuño Sáez de Heredia harginak, Miguel de Ira
mendi harginaren lagapen-hartzaile bezala herri 
honetako iturriko obran esku hatzen duenekoa. 

Gaur egungo iturri-edaskazko bikoteak, har
landuz egindako fronte luzanga bat eratzen 
du. Honen muturretako batean isur-pantaíla aur
kitzen da, kanil bakarrekoa -jatorr ian bi kanil 
zituen, bere isurtzeko kondizioetatik jaulkitzen 
denez-, honek iturri-tazan isurtzen duela, zeina 
bere aldetik edaskarekin komunikatzen baita bere 
muturretako batean. 

Zerbitzu publ ikoko multzo honek 1858ko 
urtean du bere jatorria, hots, Okarizko auzo-al-
kateak, ikuztegi bat eta ganaduarentzako edaska 
bat eraikitzeko gastuak ordaintzeko bal iab-
deak ateratzeko asmoarekin, Diputazioari basoa 
ustiatzeko baimena eskatzen dionean. Kristobal 
Murua zurgin-maisua eta Aguraingo bizilaguna 
izan zen obra berriaren trazaketa eta berorrek 
izan behar zituen baldintzak erabakitzeko ardura 
izan zuena. Baldintza horiek ikusita, deduzi de-
zakegu zer-nolako ardurarekin aukeratzen zi
tuzten materialak, hauek bete behar zuten funt-
zioaren arabera. Hórrela, esaten digu, "que las 
piedras de sillería arenisca para el bebedero se 
extraerán de las canteras de Araya y para gol
pear la ropa de Lezama o Arrigorrista" "que el 
suelo del alberque se cubrirá con piedra de la 
cantera de Eredia y las juntas con cal hidráulica". 
Eta berdin harria lantzeko moduari buruz ere: 
"que toda ia piedra que se invierta en el bebe-



Fuente-abrevadero. Traza del desaparecido lavadero. 

Aizpeko iturria. Iturri eta edaskazko multzoa. 
Ikuztegi desagertuaren diseinua. 

una machi-hembra obalada y tendrá tres pul
gadas de estension, uniéndolas con cal hi
dráulica". Economía de material reutilizando ele
mentos de la obra vieja "que toda la piedra de 
silleria que haya en la obra vieja y que se emplee 
en la nueva, sera desbastada á cincel y trin-
chetada y sentada por iteras". Examinando la 
traza deducimos el carácter concentrado y abri
gado del conjunto que como se manifiesta en el 
documento se construye en el lugar que ocupa 
"la fuente bieja" 1 6 . El rematante y ejecutor de tal 
obra fue Millán Martínez de llarduya, maestro car
pintero y vecino de Elguea. El 7 de Agosto de 
1860, Cristóbal Múrua se encarga de reconocer 
la obra nueva 1 7 . 

Ocariz carece de cualquier esquema urbano 
proyectado que no nazca de las caracterís
ticas físicas del terreno y necesidades de las pro
pias edificaciones rurales que lo componen. Sus 
distintas unidades labriegas, en su mayoría 
aisladas unas de otras, van acomodándose sobre 
la ondulada loma en que se levantan ajustán
dose, básicamente, a dos direcciones perpen
diculares. 

Uno de estos dos ejes, de dirección NE-SW, 
estaría formado por la C/ Karizaita que enlaza los 
caminos vecinales provenientes de Vicuña por 
el NE y de la A-2128 Salvatierra-Opakua, por 

dero se labrará a cincel y trincheta" "y las de del 
lavadero llevaran en sus juntas una machi-hembra 
obalada y tendrá tres pulgadas de estension, 
uniéndolas con cal hidráulica". Material-au-
rrezpena, obra zaharreko elementuak berrera-
biliz: "que toda la piedra de silleria que haya 
en ta obra vieja y que se emplee en la nueva sera 
desbastada á cincel y trinchetada y sentada por 
¡leras". Diseinua aztertuz, berriz, multzoa ondo 
kontzentratu eta babestua zegoela deduzitzen 
dugu, eta, dokumentuan azaltzen den bezala, 
"fuente vieja"k 1 ü okupatzen zuen leku berean ja-
soko déla. Obra horren errematatzaile eta egilea 
Millan Martínez de llarduya izan zen, zurgin-
maisua eta Elgeako bizilaguna. 1860an Cristóbal 
Murua arduratzen da obra berriari onespena 1 7 . 

Okarizek ez dauka ínolako hirigintzako es-
kema proiektaturik, lurzoruaren ezaugarñ fisikoei 
eta herria osatzen duten landa-etxeen berariazko 
beharrei erantzuten dienez aparte. Bertako la-
borari-eraikin desberdinak, batzuk besteetatik 
aparte gehienetan, asentatuak dauden muino 
ondulatuaren gainean moldatuz doaz, funtsean 
bi direkzio perpendikularretara mugatuta. 

Bi ardatz horietako bat, ipar-ekialdetik hego-
mendebaldera doana, Karizaita kaleak eratua 
egongo litzateke, hau da, Bikuñatík ipar-ekial
detik barrena eta Aguraindik Opakuarako A-2128 



Casa señorial de los Ocáriz. Fachadas sur y principal, y detalles del carrejo de acceso a cuadras y escudo. 

Okariztarren jauretxea. Hegoaldeko fatxada, nagusia eta ikuilurako pasabidearen eta armarriaren xehetasunak. 

el SW. El segundo, de orientación NW-SE, se 
compondría de dos ramales paralelos: uno de 
ellos, compuesto de la C/ Bengobide seguida de 
la Plaza de Ntra. Sra. de la Asunción y la C/ 

errepidetik hego-mendebaldetik barrena datozen 
auzo-kaminoak lotzen dituenak. Eta bigarrena 
berriz, ipar-mendebaldetik hego-ekialderako di-
rekzioarekin, bi adar paraleloz eratua egongo lit-



Karafioste; el otro, al sur del anterior, formado por 
la calle de San Miguel. 

En privilegiado emplazamiento, abierto al ca
mino procedente de Salvatierra, en el arranque 
del camino que conducía a la ermita de San 
Miguel desde la que se domina el caserío y el 
sector bajo del corredor que atravesa la Llanada, 
se levanta la construcción civil más interesante 
de esta localidad. Se trata de la edificación co
nocida por los nativos como "el palacio", que 
gracias a ostentar escudo de armas sabemos 
quienes fueron sus fundadores, los Ocár iz, 
uno de los linajes más acreditados 1 8 en la parte 
oriental de Álava por su vinculación con las fa
milias más influyentes, Guevara, Ordoñana, 
Lazarraga, etc. 

El edificio, aislado, presenta forma rectan
gular. Con una altura de dos plantas más desván, 
se cubre con una cubierta de doble vertiente, 
siendo más pronunciada la orientada hacia el 
Norte. 

Es el sector de la fachada principal más pró
ximo a su ángulo Sureste, todo él fabricado en 
sillería, junto con toda la extensión de la fachada 
lateral hacia el Sur, igualmente aparejada en 
sillería, donde reside la valoración arquitectónica 
del edificio de casa señorial. Su adscripción cro
nológica puede llevarse a la primera mitad del 
siglo XVII. El escudo, la enigmática orla almoa-
díllada que acompaña a una de las ventanas, 
y el recerco de sillares resaltados de los vanos 
rasgados, principalmente, en el alzado lateral al 
mediodía, proporcionan el interés artístico de 
la casa. 

El interior, en proceso de reforma, man
tiene la distribución propia de una casa de la
branza, con muros de carga actuando de se
paración entre los sectores habil i tados para 
las personas y para las funciones agropecua
rias. 

Escasos metros al Este, llevando a una cons
trucción auxiliar por separación, se sitúa la unidad 
labriega nQ 1 de la calle Karizaita, con la edifi
cación principal de marcada planta rectangular 
acogiendo a dos viviendas. El reciente acondi
cionamiento de una moderna vivienda en el sector 
más al sur del edificio-ocupado por una de las 

zateke. Adar horietako bat Bengobide kaleak, 
Jasokundeko A.B.aren Plazak (Plaza de Ntra. 
Sra. de Asunción-ek) eta Kafirioste kaleak osatua 
egongo litzateke; eta bestea, lehengo horre
tatik hegoaldera, San Migel kaleak. 

Kokapen pribílegiatu batean, Aguraindik da-
torren bidera irekita eta San Migel ermitara era-
maten zuen bidearen abiapuntuan -ermita ho
rretatik herriko etxe-multzo osoa eta Lautada ze-
harkatzen duen korridorearen beheko partea 
dominatzen dirá-, herriko eraikin zibilik interes-
garriena altxatzen da. Bertakoek "jauregia" be
zala ezagutzen dute eta, luzitzen duen armarriari 
esker, badakigu Ocariztarrak izan zirela horren 
fundatzaileak, Arabako ekialdeko parte honetan 
krediturik handienaz 1 8 gozatzen zuen leinuetako 
bat hain zuzen, odolez lotua zegoelako alegia 
itzal handiko familiekin, hots, Guevara, Ordoñana, 
Lazarraga, etab.ekin. 

Eraikin isolatu honek forma errektangularra 
erakusten digu. Bi oin gehi ganbararekiko al-
tuerarekin, bi isurialdeko teilatuarekin babestua 
dago, bi horietatik ¡parraldera ematen dueña 
gehiago hedatzen delarik. 

Jauretxe honen balore arkitektoníkorik az-
pimarragarrienak, oso-osorik harlanduz jasotako 
fatxada nagusiaren hego-ekialdeko angelutik hur-
bilen dagoen sektorean eta halaber harlanduz 
eraikitako hegoaldera hedatzen den albo-fat-
xadaren zabalera osoan aurkitzen dirá. Krono-
logiaren aldetik begiratuta, esan daiteke etxe hau 
XVII. mendearen lehen erdialdekoa déla. Ar-
marria, leihoetako batean dagoen orla kuxindu 
enigmatikoa eta batez ere hegoaldeko saihets-
hormako bao zabalkaren harlanduzko azpadura 
irtenak dirá etxeari interés artístíko handiena 
ematen dioten elementuak. 

Barrutik, berríkuntzako prozesuan badago 
ere, eutsi egiten dio laborantzako berariazko ba-
naketari, karga-murruek pertsonen bizitegitarako 
eta nekazaritza eta abelazkuntzako egínkizu-
netarako moldatutako sektoreen arteko banaketa 
egiten dutela. 

Hortik metro gutxi batzuk ekialdera, ba-
nantzaile gisa eraikin lagungarri bat daukala, Ka
rizaita kaleko zk. 1 baserria dago, planta errek-
tangular nabarmeneko etxenagusiarekin bi bi-
zitza aterpetzen dituela. Eraikinaren hegoaldeeneko 
partean orandik berriki bizitegi moderno bat -a i 
patu jabetzetako batek okupatua- bere altxae-



prop iedades- recreciendo ligeramente la al
tura de sus alzados y provocando con ello un 
quiebro en la línea del alero y la desaparición de 
la identidad de sus cubiertas, sumado a la aper
tura y diseño de nuevos huecos y al enfos
cado y enlucido de los muros, ha transformado 
la original fisonomía del conjunto, creando un 
anacronismo entre la primitiva casa agropecuaria 
y la nueva edificación residencial. 

Enfrentándose a la renovada casa, surge otra 
unidad agropecuaria que a través de los distintos 
cuerpos auxiliares que se suman a sus laterales 
se vincula con otros dos conjuntos labriegos, 
conformando todos ellos una compleja agru
pación en manzana que nos trasmite un muy sa
cudido juego de líneas en planta y diferentes al
turas en alzado. 

Los cuerpos principales de las tres unidades 
labriegas junto con la totalidad del resto de las 
casas tradicionales de esta localidad, excepto 
una, repiten uno de los patrones tipológicos más 
repetidos en esta parte oriental de la Llanada, es 
decir: edificios de planta rectangular acusada; 
escasa altura de alzados, cubierta a dos aguas 
con el caballete paralelo a la fachada que en 
ocasiones se le añade un faldón; clara zonifi-
cación de los sectores vivienda y auxiliar; etc. 

La casa n 9 2 de Karizaita ha desplazado el 
acceso principal más a la izquierda de lo que en 
origen se encontraba-el cual aún se puede apre
ciar cegado- rompiendo la inicial simetría en dos 
ejes del alzado noble. 

Idéntica diferenciación de los sectores vi
vienda y auxiliar conserva el n Q 7 de la calle 
San Miguel, aunque manteniendo su acceso, 
adintelado por varios sillares en abanico, en la 
posición original. Una de las ventanas de la planta 
baja se protege con cinco barrotes de doble aba-
laustramiento en hierro forjado. El cuerpo auxi
liar que poseía adosado en el extremo izquierdo, 
con la planta baja abierta creando una olbea y 
la superior cerrada por un característico entra
mado de madera ortogonal, ha sido sustituido 
por una moderna nave. 

El tercer cuerpo labriego identif icado con 
el n 2 4 de la calle Bengobide, es el más modesto 
y bajo del grupo, gozando únicamente de planta 
baja y un pequeño aprovechamiento bajo cu
bierta. En su lateral SE disponía de un antiguo 
acceso, hoy reconvertido en ventana. 

retako bat goraxeago jasoz eta horrekin egar-
bearen lerroan haustura sortuz eta beren estal-
kien identitatea galduaraziz, hala ñola bao be
rriak ireki eta diseinatuz eta murruak zarpeatu eta 
kareztatuz moldatu izanak, asko aldatu du mult
zoaren jatorrizko fisonomía, anakronismo handia 
sortuz behialako baserriaren eta egungo bizitegi 
berriaren artean. 

Etxe berrituari aurrea emanez, beste baserri 
bat daukagu, saihetsetatik lotzen zaizkion gor
putz lagungarrien bitartez beste bi baserrirekin 
elkartua dagoena, horrek guztiak mantzana gi-
sako talde konplexu bat eratuz eta izugarrizko 
lerro-joko horizontalak nahiz bertikalak marraztuz 
planta eta altxaera desberdinetan. 

Laborantzako hiru unitate hauen gorputz na-
gusiek, herri honetako gainerako etxe tradizional 
guztiekin batera - baten kasuan izan ezik-, Lau-
tadaren ekialde honetan usuen ematen den 
patroi tipologikoetako batt errepikatzen dute, hau 
da: eraikin oinplano errektangular nabarmene-
koaki izatea, altura eskasarekin beren hormetan; 
bi isurialdeko teilatua, gailurra fatxadarekiko pa
raleloan dutela eta batzuetan faldoí bat gehituz; 
bizitegi eta ikuilu-lastategitarako parteak argiro 
bereizita, etab. 

Karizaitako zk. 2 etxeak jatorrian zuen sarrera 
nagusia (antzeman daiteke oraindik, baina ta-
katua dago) ezkerralderagoko beste batez or-
deztua dauka gaur egun, hórrela altxaera no-
blean hasiera batean zuen simetría hautsiz. 

Eta bizitegi eta lagungarritarako sektoreen 
banaketa berdin-berdina gordetzen du San Migel 
kaleko Zk. 7ak ere, baina oraingoan bere jato
rrizko lekuan eusten dio sarrerari, abanikuan an
tolatutako hainbat harlanduz osatutako dintela-
rekin. Behe-oineko leihoetako bat burdina for-
jatuzko kaíostramendu bikoitzeko bost barroterekin 
babestua dauka. Eta ezker saihetsean erant-
sitazuen gorputz lagungarria, bebarru irekiarekin 
olbea bat eratuz eta zur ortogonalezko bilbadura 
karakteristiko batez itxitako pisuarekin zena, nabe 
moderno batez ordeztua izan da. 

Bengobide kaleko zk. 4arekin markatutako 
hirugarren baserria talde honetako apal eta za-
palena dugu, behe-oin eta tei latupeko apro-
betxamendu txiki batez besterik ez du gozatzen-
eta. Hego-ekialdeko saihetsean bazuen lehena-
goko sarrera bat, gaur egun leiho bihurtua dagoena. 



El enfoscado y enlucido aplicado al fondo de 
los muros dejando visto el despiece en sillería 
de los vanos, en las dos últimas casas de este 
complejo construct ivo, sumado al moderno 

Eraikin-multzo honetako azken bi etxeetan 
baoetako harlanduen despiezea bistan utziz 
hormen hondoari emandako zarpeatu eta luzt-
tuak, hala ñola etxe hiotako lehenari harria bistan 



C/ Bengobide, nQ 4. C/ San Miguel, casas: nQ 2-4; n 2 9. 
C/ Karaioste, casas: nQ 4; nQ 2, con detalle de acceso lateral. 
Antiguas escuelas. 

Bengobide kaleko zk. 4 etxea. 
San Migel kaleko zk. 2-4 eta zk. 9 etxeak. 
Karaioste kaleko zk. 4 eta zk. 2 etxeak, 
alboko sarreraren xehetasunarekin. Garai bateko eskolak. 



tratamiento de dejar vista la piedra, en la primera 
de ellas, les ha proporcionado a todas ellas una 
mejora en sus aspectos externos integrán
dolas al básico urbanismo callejero que hoy 
muestra esta población. 

Al final de la calle San Miguel, la casa nQ 4, 
un moderno edificio de líneas simétricas, posee 
adosado un cuerpo de mayores dimensiones 
pero menor altura. 

Muy próxima, la nQ 9 ha sufrido numerosas 
reformas en la fachada, cegando y abriendo 
nuevos huecos, rompiéndose así la primitiva or
denación regular. Asimismo la adición de un pe
queño cuerpo auxiliar en su lateral izquierdo 
ha acrecentado la asimetría de la dos vertientes 
de que consta su cubierta. 

Esta casa es la excepción tipológica mani
festada más arriba, con su fachada apiñonada 
y los sectores vivienda y auxiliar ocupando la 
parte anterior y posterior del edificio. 

Junto a esta última se levanta el n Q 4 de la 
calle Karafioste, de escaso alzado contrarres
tado por la amplitud de su rectangular planta y 
el adosamiento de cuerpos auxiliares. La se
paración entre vivienda y labores agropecua
rias es nuevamente palpable en su fachada. 

El nQ 2, adscrito a esta misma calle, mantiene 
su fachada de sillería, dispuesta a soga, con par-
cheados y cegamientos de vanos poco afortu
nados. Similar opinión merece el añadido de una 
moderna nave a su costado NW. En el lateral con
trario resalta un antiguo acceso a cuadras, adin
telado por siete sillares en abanico desenca
jadas, hoy, las cinco piezas intermedias y so-
bremontadas por un arco de descarga, 
aparentemente intercalado al abrir el rasgado 
vano del pajar y evitar un mayor desajuste del 
arco adintelado. 

Enfrentándose a este edi f ic io se empla
zaba la antigua escuela, hoy centro social de 
Ocáriz, que preside en su parte anterior un co
queto ámbito ajardinado equipado de un ele
mental parque infantil. Es un representativo 
edificio de la arquitectura pública de mediados 
de este siglo, con dos cuerpos diferenciados 
por la orientación de los caballetes de sus cu-

uzteko aplikatu zaion tratamendu modernoak, 
hobetu egin diete denei kanpoko itxura, herri 
honek gaur egun erakusten duen oinarrizko kale-
urbanismoan txertatuz. 

San Migel kalearen bukaeran, zk. 4ko etxea 
daukagu; Ierro simetrikodun eraikin moderno bat 
bera, tamainaz handiagoa baina alturan baxuagoa 
den gorputz batez lagunduta. 

Hortik oso gertu, berriz, zk. 9ko etxeak erre-
forma asko jasan ditu fatxadan, bao batzuk itxi 
eta beste batzuk irekiz eta hórrela jatorrizko 
antolamendu erregularra hautsiz. Ezker saihet
sean gorputz lagungarri txiki bat gehitu izanak 
ere oraindik areagotu egin dio estalkia osatzen 
zuten bi isurialdeen asimetría. 

Etxe hauxe dugu gorago aipatu dugun sal-
buespen tipologikoa, pinoian ebatzitako fatxada 
duelako eta bizitegi eta lagungarritarako sekto-
reek etxearen aurreko eta atzeko aldea hartzen 
dizkiotelako, hurrenez hurren. 

Eta etxe horren ondoan Karafioste kaleko zk. 
4a jaiki tzen da, altura eskasekoa, bere oin
plano errektangular zabalak eta gorputz lagun-
garrien adosamenduak kontrastatuta. Bizitele-
kutarako eta nekazaritzako zereginetarako sek-
toreen banaketa aise antzematen da behin berriz 
fatxadan. 

Kale honetako bertako zk. 2ak mantentzen 
du bere harlanduzko fatxada, hainbat bao nahiko 
fortuna eskaseko moduan erdi-itxita edo ze-
haro itxita dituela. Eta antzeko iritzia merezi du 
ipar-mendebaldeko saihetsean daraman nabe 
modernoa gehitu izanak ere. Kontrako saihet
sean, berriz, ikuiluetarako sarrera zaharra dago, 
abanikuan antolatutako zazpi harlanduz dinteldua. 
Gaur egun erdialdeko bostak desahokatuak 
dauzka, beren gainean deskarga-arku batekin, 
hau, itxuraz behintzat, lastategiko baoa irekitzean 
arku dintelduaren desajuste handíago bat ebi-
tatzeko asmoarekin txertatua. 

Eta eraikin horrí buruz buru, garai bateko es
kola ¡zana dago, gaur egun Okarizko gizarte-etxe 
bihurtua, aurrealdean oinarrizko haur-parke batez 
hornitutako esparru jardinduarekin. Mende honen 
erdialdeko arkitektura publikoaren adierazga-
rrietako bat dugu bera, bi gorputz ondo berei-
zirekin bakoitzaren teilatu-gaílurraren arabera eta 
bi fabrika-motaz jasota: juntura sartuekiko har-



biertas, apoyadas en una doble fábrica: mam
puesto y sillarejo con juntas hundidas en planta 
baja y ladrillo enfoscado en la superior. 

En el centro del caserío, abierto a todas las 
direcciones y presidiendo un irregular ensanche 
de caminos se levanta impertérrito el impresio
nante conjunto rel igioso de Santa María. El 
conjunto fuente-abrevadero erigido en la década 
de los años setenta de este siglo, en el centro 
del ensanche, aporta con su emplazamiento uno 
de los componentes básicos en el ensayo ur
bano que se le quiere dar a esta confluencia 
de viales. 

El templo posee planta rectangular, cabe
cera recta, una nave articulada en tres tramos 
iguales cubiertos con bóvedas nervadas resueltas 
cada una de ellas de modo diferente. El pór
tico y la torre, al oeste, son los únicos cuerpos 
que se proyectan fuera del compacto y corpu
lento volumen principal del conjunto. Son nu
merosos los restos que se conservan del pri
mitivo templo medieval, principalmente repre
sentado por la portada y una parte del pórtico 
protogótico 1 9. 

El edificio se obra todo él en buena sillería-siglo 
XVI- a igualdad con la torre-siglo XVII- que se 
eleva sobre planta cuadrada, con dos cuerpos, 
desarrollándose en el superior el campanario 
que lleva pilastras en sus ángulos, abierto en sus 
cuatro direcciones bajo arcos de medio punto. 
Un esquilón corona el tejado de la torre acom
pañado en las esquinas de cuatro acróteras 
de pirámide 2 0 . 

Adosado ortogonalmente al costado norte 
de la iglesia parroquial en el tramo de la nave 
más cercano a su cabecera, se halla la casa 
n g 1 de la Plaza de la Asunción mostrándonos en 
su fachada lo más representativo del edificio. 

Abiertas en la primera planta de su aparejo 
de sillería y mampostería conserva dos originales 
ventanas, con recerco moldurado; una, con al
féizar apeado sobre una banda denticulada, y la 
segunda, con su peana prolongándose por ambos 
extremos constituyendo una peculiar cornisa mol
durada. 

En la planta baja destacan igualmente otros 
dos vanos, el acceso y una ventana a su derecha, 
de condición igualmente histórica dispuestos de 
modo alternativo con las de la planta primera. La 

langaitz eta harlanduxkoa behe-oinean, eta adreilu 
zarpeatua goikoan. 

Etxe-multzoaren erdian, norabide guztietara 
irekia eta bide-zabalgune bat presidituz Santa 
Maria izeneko multzo erl i j ioso erraldoia ja i -
kitzen da. Gero, mende honetako hirurogeita ha-
marreko urteetan jasotako iturri-edaska daku-
sagu zabalgune horren erdian, bere kokapena-
rekin hirigintzako saioaren oinarrizko elementuetako 
bat ezarriz bide-lotune honi. 

Tenpluak oinplano errektangularra du, bu-
rualde zuzena, hiru atal berdinetan artikulatutako 
nabe bakarra, ganga nerbiodunekin estalita, 
ganga horietako bakoitza modu diferentean 
antolatua duela. Arkupea eta dorrea, mendel-
badera, dirá multzoaren bolumen nagusi trinko 
eta gorputzutik kanpora irteten diren elementu 
bakarrak. Elementu asko kontserbatzen ditu ja
torrizko tenplu erdiarotarretik, batez ere portadan 
eta bere arkupearen parte protogotikoan 1 9. 

Edifizio guztia -XVI. mendekoa- harlandu 
onarekin jasoa dago, dorrea bezalaxe. Hau ordea, 
XVII. mendekoa da, oinplano karratukoa eta bi 
gorputzekin antolatua, goiko partean kanpan-
degia garatuz, pilastrekin bere angeluetan eta 
irekia bere lau aldeetan erdi-puntuko arkuen pean. 
Ezkila handi batek koroatzen du dorrearen tei
latua, izkinetan lau piramide-akroterak laguntzen 
diotela 2 0 . 

Parroki elizaren iparraldeko saihetsari orto-
gonalki erantsita eta nabearen burualdeeneko 
partean, Asuntzion Plazako zk. 1 etxea dago, 
bere fatxadaren bitartez erakutsiz dituen ele-
menturik adierazgarrienak. 

Harlandu eta harlangaitzezko fabrikazko lehen 
oinean irekita, azpadura molduratuzko bi leiho 
original gordetzen ditu; horietako batek, banda 
dentikulatu baten gainean eskoratua dauka bar-
lasaia, eta besteak, oinazpikoa bi muturretatik lu-
zatua, erlaiz molduratu bitxi bat eratuz. 

Behe-oinean ere beste bi bao nabarmentzen 
dirá: sarrerakoa eta honen eskuineko leihoa, hau 
kondizio halaber historíkokoa, lehen oinekoen 
modu alternatiboan antolatuta. Portadak laburtua 
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Pza. de la Asunción, n s 1: Detalles de ventana y de reja. 

Jasokundeko plazako zk. 1 etxea: leihoaren eta burdinsarearen xehetasunak. 

portada, acortada hoy su luz, se presenta adin
telada por un gran sillar apeado en dos men-
sulillas a caveto que rematan las jambas, con las 
aristas externas de todas las piezas biseladas. 

La ventana duplica su interés por las solu
ciones adoptadas en su adorno. De una parte, 
el buen recerco en oreja que acompaña su pe
rímetro viene perfeccionado, en segunda ins
tancia, por la bella reja que la protege. Esta reja, 
exenta, de tipo " jau la" 2 1 consta de nueve ele
mentos en su lado mayor no poseyendo ninguno 
en el lado corto; son de sección circular, ha
llándose divididos en secciones por anillos y, en 
la parte central, presentan un doble abalaus-
tramiento en forma de capullo. Estos barrotes 
son atravesados en sus puntos medios por 
otra barra de sección circular que junto con 
las dos barras planas de los extremos componen 
el cuerpo fundamental de la reja a través de 
las cuales se une a la pared. El coronamiento 
sigue modelos renacentistas a base de dos ro-
leos que flanquean una cruz con pequeñas flores 
en el remate de sus extremos libres, y con un es
cudete en el ensamble de todos ellos, repitiéndos 
en este último el motivo de la flor. 

dauka gaur egun bere argia eta janben gainean 
"cavetora" ezarritako bi mentsula txikietan es-
koratzen den harlandu handi batek dinteldua 
ageri zaigu bera, pieza guztien kanpoaldeko 
ertzak alakatuta. 

Leihoak bikoiztu egiten bere interesa apain-
durako soluzioengatik. Alde batetik, perimetroari 
laguntzen dion belarrizko azpadura ona hobetua 
gertatzen da, bigarren instantzian, babesten duen 
burdinsarearen bitartez. Burdinsare hau exentua 
da, "kaiola" 2 1 tipokoa, eta bederatzi elementuz 
osatua dago bere alderik luzeenean eta bat 
bakarrez ere ez alde laburrean; sekzio zirkula-
rrekoak dirá, eraztun batzuen arabera tramo des-
berdinetan banatuta, erdiko partean kalostra
mendu bikoitza eratuz kapulu modura. Barrote 
horiek, sekzio zirkularreko beste barra batek ze-
harkatzen ditu beren erdiko puntuetan, eta, hó
rrela, muturretako bi barra txapalen bitartez, bur
dinsarearen funtsezko gorputza eratzen dute, 
horman ere barra txapal horien bitartez txertatuz. 
Koroamenduak eredu errenazentistei jarraitzen 
die, gurutze baten alde banatarako kiribilekin eta 
lore txiki batzuekin gurutzearen mutur libreen erre-
mateetan eta ezkutu txiki batekin horien guz
tien elkargunean, azken honetan ere brearen mo-
tiboa errepikatuz. 



Otro edif icio de notable interés es el n Q 1 
de la calle Bengobide, una céntrica casa rural 
de planta rectangular y cubierta a doble vertiente, 
con muros de mampostería combinada en la fa
chada con la sillería de los esquinales, recerco 
de vanos del primer piso y accesos, destacando 
un pequeño lienzo en el lateral izquierdo del ac
ceso principal. Este es adintelado por varios 
sillares apeados en dos mensulones a caveto, 
con el recerco decorado por molduras que arrancan 
de sendos pies lisos. Esta portada lleva asociada 
a su derecha otra de mayor luz, de ingreso a cua
dras, con sus cantos biselados y, formando ambas, 
una singular solución en la disposición de las 
respectivas entradas a la vivienda y a la zona au
xiliar, que unido a la ventana que sobremonta 
la primera de ellas, aligera la sensación cerrada 
que predomina en el resto del edificio. Se com
pleta el número de ingresos con un tercero abierto 
en el extremo izquierdo, adintelado por un gran 
sillar. 

La casa n- 5 de la calle Karizaíta, aumenta la 
altura del edificio con una segunda planta, aunque 
sin abandonar la separación entre vivienda y 
cuerpo agropecuario, que se amplia con el ado-
samiento al lateral izquierdo de la fachada de un 
gran cuerpo auxiliar, en cuyo lado corto aparece 
un acceso cegado, adintelado por un gran sillar, 
y un pequeño ventanal recercado por sillares, 
que nos apuntan posiblemente la existencia 
en este cuerpo de una antigua vivienda. Esta dis
posición angular art icula delante de ellos el 
antiguo espacio de la era. 

En esta ocasión, la división entre las dos 
grandes zonas funcionales que estructuran el 
edificio labriego, levantado en los años centrales 
de este siglo, quedaba reflejado en su tejado, 
hasta la reciente renovación del mismo, por la 
proyección del muro cortafuegos fuera de aquél. 

Las dos últimas agrupaciones labriegas com
ponen en línea un muy acentuado conjunto edi
ficatorio de planta rectangular, más estrecho 
en la extensión ocupada por la vivienda adscrita 
al nQ 2 de la calle Bengobide. La casa goza en 
su fachada de un pequeño zaguán articulado 
bajo el antiguo cuerpo auxiliar acondicionado, 
modernamente, para incrementar y desarrollar 
en él la parte residencial. Aquél da entrada a dos 
accesos adintelados, uno lateral con recerco de 
sillería y otro frontal abierto en un lienzo de la
drillo caravista. 

Beste eraikin interesgarri samar bat Ben
gobide kaleko zk. 1a dugu, oinplano errektan-
gular eta bi isurialdeko teilatuko landetxe zen-
triko bat, harlangaitzezko murruekin oro har, baina 
fatxada nagusian elementu hori harlanduarekin 
konbínatuz eskantzuetan, lehen pisuko baoetan 
eta sarreretan, eta hormatal txiki bat nabarmentzen 
zaiola sarrera nagusiko ezker alboan. Sarrera hau 
dinteldua du, "cavetora"ko bi mentsuloitan es-
koratutako hainbat harlanduz dinteldua, eta az-
padura, berriz, oin liso banatik abiatzen diren 
molduren bidez dekoratua dauka. Portada honen 
eskuinetara argi handiagoko beste bat ikusten 
da, ikuiluetarako sarrera alegia, ertzak alakatuta 
dituena. Bien artean antolaera berezi bat mol-
datzen dute etxebizitzarako eta zona lagunga-
rrirako sarrera bañaren kokapenarekin gehi le-
henengoaren gaineko leihoarekin, hórrela erai-
kinaren enparatuan nagusi den itxi-sentsazioa 
asko arinduz. Sarreren kopurua, ezker muturrean 
dagoen beste hirugarren bitartez osatzen da, har
landu handi batez dinteldua bera. 

Karizaita kaleko zk. 5 etxeak irabazi egiten 
du alturan bigarren planta batekin, baina utzi 
gabe beti ere bízi tegiaren eta laborantzako 
gorputzaren arteko banaketa, azken honi bere 
fatxadako ezker saihetsean gorputz lagungarri 
handi bat atxikitzen zaiola. Honen alde laburrean, 
berriz, sarrera takatu bat ikusten dugu, harlandu 
handi batez dinteldua, eta gero harlanduz az-
patutako leiho txiki bat ere bai, gorputz hau garai 
batean seguru asko bizitegiren bat izan zela ira-
dokiz. Eta bi gorputzok angeluan antolatuta dau-
denez, larraín ohiaren esparrua eratzen dute 
beren aurrealdean. 

Kasu honetan, mende honen erdialdera ja-
sotako baserri hau estrukturatzen duten bi zona 
funtzionalen arteko banaketa teilatuan bertan ere 
isladatzen zen oraindik oraintsu berritu duten arte, 
izanez ere estalkitik gora ¡rteten baitzitzen suhesia. 

Eta azken bi baserñek, Ierro berean antola-
tutako oso oinplano errektangularreko eraikin-
multzo bat osatzen dute, estuagoa bada ere Ben
gobide kaleko zk. 2ar¡ esleitutako bizitetxeak oku
patzen duen partea. Etxe honek lehorpe edo 
ezkaratz txiki bat dauka lehengo gorputz la-
gungarria aprobetxatuz eta bizitegitarako zona 
handitzeko moldatuta. Bizitetxeak bi sarrera ditu, 
albotik bata, harlanduzko azpadurarekin, eta au-
rrealdetik bestea, "caravista" adreiluzko hormatal 
batean irekita. 





La segunda unidad agropecuaria, la n Q 3 de 

la calle Karizaita, conlleva las propias caracte

rísticas innatas y aplicadas a la inmensa mayoría 

de las casas de esta lugar, es decir, composi

ción horizontal de su fachada con la doble di

visión funcional, apertura y ampliación de huecos 

junto al enfoscamiento y encalado de sus alzados, 

mantenimiento de su acceso principal, con el 

despiece en sillería de su arco adintelado de 

cinco piezas visto, etc. 

Karizaita kaleko bigarren baserriak ere -zk. 

3arekin markatua hau- herri honetako etxe gehien-

gehienen berezko eta aplikatutako ezaugarriak 

ager i zaizkio, hau da: fa txada hor izontalean 

antolatua dauka, funtzioak bi sektoretan bana

tuta; horma zarpeatu eta kareztatuetan bao be

rriak ireki edo lehengoak handitu dizkiote, eta be

tiko sarrera nagusia mantentzen du, bost piezako 

harlanduz ebatzitako arku dintelduarekin; etab. 
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ORDOÑANA ERDOÑANA 

Se sitúa Ordoñana en terreno despejado, 
ocupando uno de los numerorosos cabezos que 
conforman el ondulado relieve del sector oriental 
de la Llanada, y alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 600 m. 

Ordoñana se encuentra próxima al trazado 
de la calzada romana que atravesaba la Llanada 
como parte del iter XXXIV, uniendo Astorga 
con Burdeos. La carta arqueológica de Álava re
gistra un sólo resto de tipo enterramiento, atri-

Terreno zabal-irekian kokatua dago, Lauta-
daren ekialdeko erliebe ondulatua erazten duten 
muino ugarietako baten gainean, eta batez beste 
600 m.ko altitudea dauka itsas mailatik gora. 

Lautada igarotzen zuen galtzada erromata-
rraren trazaduratik gertu aurkitzen da Erdoñana, 
bidé hau izaki, astoraga eta bórdela elkarrekin 
lotu zituen / te rXXWde lakoaren zati bat. Ara
bako karta arkeologikoak hi lobi-motako ge-



buibfe cronológicamente a los siglos III y IV des
pués de Cristo. 

Ordoñana formaba parte del camino que se
guían los peregrinos procedentes de! túnel de 
San Adrián en el ramal que descendía hacia la 
Llanada por la local idad de Zalduendo para 
seguir por esta población en estudio y alcanzar 
Salvatierra no sin antes pasar por el hospital 
de San Lázaro y la Magdalena, punto éste de en
cuentro con los peregrinos procedentes del ramal 
que descendiendo por Araya continuaba por 
Eguilaz para poster iormente llegar a Salva
tierra tras pasar por este hospital manifestado. 

El Monasterio riojano de San Millán recibía 
de esta aldea titulada "Erdongana" una reja como 
tributo anual 1. En el siglo XII, su parroquia con
tribuía con el pago de los cuartos decimales al 
Cabildo de Calahorra, obispado al que perte
necía. Ordoñana, como apellido, aparece en dos 
cartas de los Cofrades de Arriaga en el siglo 
XIII 2. 

Micaela Portilla nos apunta que a comienzos 
del siglo XIV, año 1305, Ordoñana y Salvatierra 
mantuvieron fuertes enfrentamientos donde "fueron 
quemadas varias casas, y derribada una iglesia 
del pueblo". Apenas treinta años más tarde, me
diante privilegio concedido a la villa de Salva
tierra por el rey castellano Don Alfonso XI, el 2 
de abril de 1332, este lugar de Ordoñana-Her-
doñana-junto con otras catorce aldeas y los des
poblados "Alvizua, e Zumálburu" pasó a depender 
de la cercana e influyente villa de Salvatierra 3. 

El ventajoso emplazamiento de Ordoñana 
ocupando un cabezo protegido por dos líneas 
hidrográficas en sus flancos norte y sur, hizo 
de esta posición un lugar tempranamente co
lonizado y de fácil defensa. 

De este pueblo surgió el apel l ido de una 
de las familias más influyentes y famosas de todo 
el territorio alavés como lo refleja el dominico Fray 
Juan de Vitoria "que la casa de Hordoñana 
tuvo muchos vasallos, y lo mismo la de Piédrola, 
que igualaba con la de Mendoza y Guevara"4. 
Este mismo autor asegura que los Ordoñana tu
vieron una torre en su lugar de origen. Nada queda 
de esta torre medieval salvo lo que nos aportan 

rakin bat bakarrik erregistratzen du, eta Kristoren 
ondoko III. eta IV. mendeetakotzat jo daiteke kro-
nologiazki. 

Erdoñanak, San Adriango tuneletik igaroz 
erromesek jarraitzen duten bidearen parte giten 
zuen, Zalduendoko herritik Lautada aldera jaisten 
zen bide-adarrean; gero aztergai dugun herri ho
netatik barrena jarraitu eta San Lázaro eta Mag-
dalenako ospitaletik pasa ondoren, Agurainera 
iristeko. Puntu honetantxe elkartzen zen Araiatik 
behera jaitsiz Egiraztik barrena segitzen zuen 
bide-adarretik zetozen erromesekin, azkenean 
aipatu ospitale horretatik pasatu ondoren Agu
rainen sartzeko. 

Errioxako Donemiligako Monasterioak jasotzen 
zuen reja bat jasotzen zuen urteko zerga bezala 
"Erdongana" izeneko auzotik 1 . XII. mendean, 
horko parrokiak hamarren-laurdenak pagatzen 
zizkion Kalagorriko Kabildoari, bera Gotzaitegi 
honetakoa izaki. Ordoñana, abizen gisa, Arria
gako Kofradee bi kartatan agertzen da XIII. men
dean 2 . 

Micaela Portillak adierazten dir, ezen XIV. 
mende-hasieran, 1305eko urtean, elkarren kon-
trako aurrez-aurrealdi gogorrak izan zituztela Er
doñanak eta Agurainek, zeintzuetan "hainbatetxe 
erre baitziren eta herriko eliza bat lurreratu ere 
bai". Ozta-ozta hogeita hamar urte beranduago, 
Gaztelako errege Don Alfontso XI.ak 1332ko api-
rilaren 2an, Aguraingo hiribilduari eman zion pri
bilegio baten bidez, Erdoñana-Hedoñana- izenko 
auzo hau, bestehamalau auzorekin eta "Al
vizua eta Zamalburu" izeneko despopulatuekin, 
Agurain hiribildu gertuko eta itzal handikoaren 
mendera pasatu zen 3 . 

Erdoñanaren kokaera abantailatsuak, bere 
iparralde eta hegoeladeetatik, bi Ierro hidro-
grafikok babesten duten mendi-bizkar baten gai
nean egoki, oso goiz kolonizatua izateko aukera 
eta erraz defendatua izateko modua eman zion 
posizio honi. 

Herri honetatik sortu zen, Arabako lurralde 
osoan faaz eta eraginez handienetakoa izan zen 
familia baten abizena: hala dio Fray Juan de 
Vitoriak: "Erdañako etxeak basalto asko izan zi
tuen eta Piedrolakoak ere bai, zeina Mendoza eta 
Gebarakoekin berdintzen baitzen"4. Autore honek 
berak segurtatzen du, ezen erdoñanatarrek dorre 
bat izan zutela beren jatorri-lekua. Gaur ez da 
ezertxo ere gelditzen Erdi Aroko dorre hartatík, 



Panorámica general de Ordoñana. 
Vista aérea del casco. 

Ordonanaren ikusmira orokorra. 
Herrigunea airetik begiratuta. 

las fuentes documentales. Micaela Portilla apunta 
que el emplazamiento que pudo ocupar dicha 
torre se corresponde con el solar en el que hoy 
se acomoda la edificación identificada con el n-
1 de la calle Jausqueta. Sin embargo, nosotros 
diferimos de esta señalada ubicación pues si
guiendo la descripción de su emplazamiento que 
hace Juan Pérez de Lazarraga "la casa an
tigua que solía ser junto a la fuente de dho. lugar, 
en una heredad que está pegante a ella y al 
río y camino debajo de la iglesia, Ja cual cayó 
con el tiempo, y sus dueños fabricaron otra en el 
lugar de Galarreta...", deducimos que el solar 
que ocupó la torre que levantaron los Ordoñanas 
en su pueblo or igen se cor responde con el 
que actualmente ocupa la unidad agropecuaria 
identificada con el n e 7 de la C/ Andia, parcela 
ésta que se ajusta literalmente a los límites de la 
descripción de Juan Pérez de Lazarraga. La pro
ximidad de esta parcela con la calleja que dis
curre por la parte posterior de la iglesia que lleva 
en la actualidad el nombre de Torrealdea nos ra
tifica el emplazamiento de tal construcción de ín
dole militar. 

Ordoñana además de ser hoy capital del 
ayuntamiento de San Millán fue igualmente ca
beza de la figura foral conocida como Hermandad 
de San Millán que tanta historia nos ha legado a 
través de múltiples documentos y de la perma
nencia del edificio-sede de tal ente de organi-

dokumentuzko iturriek ematen digutena besterik. 
Micaela Portillak iradokitzen du, ezen dorre honek 
okupa zezakeen enplazamendua bat datorrela 
Jausketa/k.ko zk. la rek in identif ikaturik da
goen eraikinak gaur okupaten duen orubearekin. 
Hala ere, gu ez gatoz bat aipatu ubikazio horrekin, 
bada Juan Pérez de Lazarragak egiten duen en-
plazamenduaren deskripzioa jrraituz, "etxe za
harra, aipatu leku honetako ¡turnaren ondoan ze-
goena, alegia horren eta errekaren eta elizaren 
azpikaldeko bidearen ondo-ondoan dagoen 
terreno batean, erori egin zen denborarekin eta 
beste berri bat jaso zuten harén nagusiek Ga
larreta zeneko lekuan...", hemendik jariatzen dugu, 
ezen Erdañatarrek beren jatorrizko herrian jaso 
zuten dorreak okupatu zuen orubearekin bat da-
torrena, gaur egun unitate agopekuarioak oku
patzen dueña déla eta Andia/K.ko zk. 7arekin 
identifikaturik dagoena; bada pártela hau literalki 
ajustatzen da Juan Pérez de Lazarragaren des-
kripzioak ematen dituen mugen barruan. Elizaren 
atzekaldetik doan eta gaur egun Torrealdea deitzen 
den kaleskarekin partzela honek daukan hur-
biltasunak, berretsi egiten digu eraikuntza militar 
horren enplazamendua. 

Erdoñana, gaur egun Donemiliagako uda
leko herriburu izateaz aparte, Donemiliagako Her
mandade bezala ezagutu zen figura foralaren 
buru ere izan zen, zeinak hainbeste historia le-
gatu baitigu dokumentu ugaritan, eta organizazio 
foraleko ente horren egoitza-eraikinak bizirik irau-



Ermita de San Millán, con detalle del escudo. Donemiliagako ermita, armarriaren xehetasunarekin. 

zación foral. Dos han sido las sedes de la antigua 
Hermandad y Junta de San Millán, originalmente 
la ermita de San Millán actuó de sala de reuniones 
congregando a los representantes de los die
ciseis pueblos que la formaban que a su vez 
se agrupaban en la "Quadrilla de Arriba" y "Qua-
drilla de Abaxo" 5 . 

La ermita de San Millán se localiza, al norte 
del caserío de Ordoñana, asentada sobre un ca
bezo, dominando amplias panorámicas desde 
su destacado emplazamiento asi como vigilando 
el camino que seguían los t ranseúntes que 
elegían el ramal que descendiendo del túnel 
de San Adrián pasaban por Zalduondo en su 
viaje hacia Salvatierra. Adosada al cuerpo de 
la ermita se desarro l laba el edi f ic io que al 
bergó como segunda sede a la Hermandad y 
Junta de San Millán,. 

El edificio actual de la ermita que tiene un 
origen medieval, fue rehecho casi en su totalidad 
en los años finales del siglo XVII o comienzos del 
siguiente 6. Presenta una planta rectangular, ca
becera recta-más estrecha que la nave-, y nave 
cubierta por bóveda de cañón apuntada. En el 
dintel del vano que se abre en el alzado mediodía 
en la escuadra que formalizan los dos cuerpos 
del conjunto se labra una cruz acompañada 
de la inscripción "ANO DE 1819 / AQVI MVRIO 
/ PAVLA RVIZ DE ARBVLO". En 1868 se ejecu-

tean. Bi izan dirá Donemiliagako Hermandade 
eta Junta zaharraren egoitzak: hasiera batean, 
Donemil iagako ermita izan zen bílera-lekua, 
eta bertan biltzen ziren hura osatzen zuten ha-
masei herrietako ordezkariak; horiek bestalde 
"Quadrilla de Arriba"n eta "Quadrilla de Abaxo"n 
biltzen ziren 5. 

Donemiliagako ermita Erdañanako etxete-
riaren iparraldean kokatua dago, bizkargune 
baten gainean, bere kokaera gailenetik ikusmira 
zabalak menderatzen dituela, eta San Adriango 
tuneletik behera, Zalduondotik igarotzen zen bide-
adarra aukeratzen zuten oinezkoek Agurainera 
joateko segitzen zuten bidea zaintzen. Ermitaren 
gorputzari atxekita zegoen eraikina,bigarren 
egoitza gisa, Donemil iagako Hermandadea 
eta Junta aterbetu zituen eraikina, 

Ermitaren gaurko eraikina Erdi Arokoa da jat-
rriz, eta iaosotara izan zen berritua XVII. mende-
bukaeran edo hurrengoaren hasieran 6 . Planta 
errektangularra ageri du, burualde zuzena-nabea 
bainoestuagoa- eta kainoi-ganga zorrotzez es-
talitako nabea. Hegoaldeko horman irekintzen 
den baoaren dintelean, multzoaren bi gorputzek 
formalizatzen duten eskuairan, gurutze bat dago 
labraturik hoako inskripzio honekin: "ANO DE 
1819 / AQVI MURIÓ / PAVLA RVIZ DE 
ARBVLO".1868an hainbat obra txiki egin ziren 



taron varias obras menores en la ermita sobre
saliendo entre ellas la construcción de una nueva 
mesa para el altar7, siendo su diseñador Benigno 
Díaz de Junguitu. Las obras fueron realizadas 
por Leocadio Saenz de Buruaga. 

El cuerpo que antecede al que ocupa la 
ermita corresponde a la casa o sede de la Junta 
y Hermandad de San Millán. El origen de esta 
casa comienza en el año 1700 con el acuerdo 
tomado por la Junta de San Millán para soli
citar el terreno que necesitan para construir una 
Sala Concejil junto a la ermita en que se celebran 
sus Juntas "decimos, que esta dha Ermandady 
Junta, se alia al presente, con determinación de 
azer fabricar para sus juntas y conferencias un 
salón y quarto ? contiguo a la ermita del S. San 
Millan (q. es de esta dha Junta) dando el en
sanche y estenzion nezengy conveniente para 
los dhos efectos..."6. Gran parte de esta cons
trucción fue desmantelada no hace muchos años. 

El edificio por tanto se construye en los pri
meros años del siglo XVIII que bien pudieron ex
tenderse a la ermita como ya se ha mencionado 
más arriba. La casa construida en mampostería 
presenta buenos sillares en esquinales y recercos 
de vanos. El interés de la fachada reside en el 
eje central formado por la portada y el escudo. 
La portada es adintelada llevando recerco en 
oreja en todo su perímetro salvo en el umbral; 
moldura ésta que se repite en el resto de los 
huecos abiertos. El escudo va enmarcado en su 
parte superior por pequeño cornisamiento apeado 
en dos ménsulas y por la inferior en repisa 
moldurada. El escudo representa las armas de 
Castilla y León llevando los distintivos del Toisón 
y timbrado por corona real perdida aunque con
servando la bola y cruz en el remate. En la parte 
inferior se acompaña de una cartela en cuyo 
interior se lee "SOI DE LA JVN / TA D SN MILLAN". 

Dentro de la jurisdicción de este lugar de Or
doñana se documentan dos ermitas, la ya ana
lizada de San Millán y la titulada de la Santa Cruz, 
mencionadas ambas en la Visita Pastoral que 
hizo el obispo D. Jerónimo Aznar en el año 15569. 

El primer dato demográfico de esta pobla
ción nos lo proporciona el Voto de San Millán se
ñalando una población compuesta de 10 casas. 
A mediados del siglo XVI, sus vecinos habian au
mentado hasta 18. El censo poblacional en el pa
drón de 1993 le fija una población de tan sólo 43 

ermitan, guztien artean gailentzen zelarik, al-
daretarako egin zen mahai berri baten obra, ho
rren diseinatzailea izaki, Benito Díaz de Junguitu. 
Obrak Leocadio Saenz de buruagak egin zituen7. 

Ermitaren aurreko gorputza Donemiliagako 
Ermandade eta Juntako etxe edo egoitzari da-
gokiona da. etxe honen etorkia 1700go urtean 
hasten da, donemil iagako Juntak hartu zuen 
akordio batekin, non terreno bat eskatzen duten, 
Kontzeju-Sala eraikitzeko behar dutena,beren 
Juntak egitko erabiltzen duten ermitaren ondoan: 
"decimos, que esta dha Ermandad y Junta, se 
alia al presente, con determinación de azer fa
bricar para sus juntas y conferencias un salón 
y quarto ? contiguo a la ermita de S. San Millan 
(q. es de esta dha Junta) dando ei alcanze y es
tenzion nezenQ y conveniente para los dhos 
efectos... ' 8 . Eraikin horren puska handi bat oraindik 
urte asko ez déla deseraiki zen. 

Eraikina, berez, XVIII. mende-hasierako ur
teetan jaso zen, eta urte-inguru hori ederki izan 
zitekeen ermitarena ere, gorago esana dugunez. 
Manposteriaz egindako egindako etxeak silarri 
ederrak ageri ditu eskantzuetan eta bao-azpa-
duretan. Fatxadaren interesa erdiko ardatzean 
dago batik bat, eta portadak eta armarriak eratzen 
dute. Portada dinteldua da eta belarri.azpadura 
darama bere perímetro guztian, atalasean salbu; 
moldura au irekitako beste baoetan ere errepi
katzen da. Ezkutua, enmarkatua dago, gaikal
dean, bi mentsuletan eskoratzen den erlaiz-
dura txiki baten bidez eta behekaldean mentsula 
molduradun baten bidez. Ezkutuak gaztela eta 
Leongo armak ageri ditu, Toison-aren ezauga-
rriak daramatza eta errege-koroak tiboratua dago; 
koroa galduta dago, baina kontserbatzen ditu 
erremateko bola eta gurutzea. Azpika ldean 
kartela bat darama, barruan nskripzio hau dau-
kana: "SOI DE LA JVNTA BSN MILLAN". 

Erdoñanako herri honetanko eskumenaren 
barruan bi ermita dokumentatzen dirá: lehen az
tertu den Donemiliagakoa et Santa Kruz izena 
daramana: biak aipatzen baitira D. Jerónimo Aznar 
gotzaiak 1556ko urtean egin zuen Bisita Pasto-
ralean 9. 

Herri honen lehenengo datu demografikoa 
Donemiliagako Botoak ematen digu, esanez, 10 
etxeko jende-leku bat déla. XVI. mende-erdi al
dera 18 izateraino ugaldu ziren bertako auzo-
lagunak. 1993ko erroldan, 42 biztanleko popu-
lazioa ematen dio zentsuak, oso urruti baitago 



habitantes, cifra que queda muy lejos de los 104 
personas registradas en 1960. De estas cifras 
deducimos el notable proceso regresivo de su 
población a pesar de ostentar la capitalidad del 
municipio de San Millán. Los censos poblacio-
nales recogidos a finales del siglo XVIII, en los 
inicios, a mitad y a finales del siglo XIX, asi como 
el de principios del presente siglo nos propor
cionan unos números que se mantienen en sus 
años extremos, entorno a los 91 habitantes, 
con pequeñas fluctuaciones en los periodos 
intermedios, siempre por debajo de la cifra al
canzada por los extremos. 

Los vecinos de Ordoñana han basado sus 
siempre precarias economías en las tradicionales 
actividades agropecuarias, la agricultura y la ga
nadería. Madoz, a mediados del siglo pasado, 
apunta en el apartado industrial la existencia de 
un molino harinero, del que actualmente no resta 
ningún vestigio. Sin embargo, este pueblo en es
tudio ha poseído dos molinos en momentos y em
plazamientos distintos. Del más antiguo nos restan 
los topónimos "Camino Molino" y "El Alto la Presa"10, 
al oeste del caserío. Las fuentes documentales 
una vez más se encargan de proporcionarnos 
datos que ayudan a llenar la historia del elemento 
en cuestión, En esta ocasión, sabemos que en 
1854 el molino era de propiedad particular "que 
siendo dueño y propietario del molino del mismo 
pueblo (Gregorio López de Aberasturi)" por el 
juicio de conciliación entre el Concejo de Or
doñana y su vecino Gregorio López de Abe
rasturi, sobre una servidumbre del camino del 
molino 1 1. 

El segundo molino, según nos informan los 
vecinos, estuvo emplazado al sur del pueblo pró
ximo al encuentro entre los arroyos Churlita y Or
doñana. Disponía de cubo y de dos pares de pie
dras. Tan sólo once años parece ser que estuvo 
en vigencia (1940 a 1951-52). El edificio se co
locaba en la margen del arroyo Ordoñana al otro 
lado del caserío. En este mismo lugar se da la 
circunstancia que existe el topónimo "Bolimbaz"1 2, 
planteándonos la ¡ncertidumbre de la presencia 
en este lugar de un posible antiguo "Bolimbo", 
anterior a los mencionados. 

Como hemos apuntado al comienzo, Ordo
ñana ocupa un altozano flanqueado por dos co
rrientes de agua que la flanquean por el norte 
y el sur. La orografía de este altozano no es 
uniforme, por el contrario presenta tres crestas, 
dos al mediodía y la tercera al norte, como puntos 

1960an erregistratu ziren 104 pertsonetatik. 
Kopuru hauek garbi adierazten digute hango po-
pulazioak egin duen aterakada, nahiz eta bera 
izan Donemiliagako herriburutza. Populazio-zent-
suek, XVIII. mende-azkenetan eta XlX.mende-
hasiera-erdi eta-azkenetan, eta mende honen 
hasieran jaso zirenek ematen dizkiguten kopu-
ruak91 biztanleren inguruan mantentzen dirá 
muturretako urteetan, tarteko denboraldietan go
rabehera batzuk eginez, baina beti ere mutu
rretako zifrek lortutako kopuruaren azpitik. 

Erdoñanako auzokideen ekonomia urriaren 
oinarria lanide agropekuarioak, nekazaritza eta 
ganadularitza izan dirá beti. Madoz-ek, j oan 
de mendearen erdialdera, irin-errota baten exis-
tentzia aipatzen du industri alorrean, baina errota 
harén arrastorik ere ez da gelditzen gaur egun. 
Hala ere, bi errota aizan ditu aztergai dugun herri 
honek garai eta enplazamendu desberdinetan. 
Zaharrenetik bi lekuizen geld i tzen zaizk igu 
"Camino Molino" (errota-bide) eta "El Alto la Presa" 
(presa-gaina) etxeteriaren mendebaldean 1 0 . Be
rriz ere, iturri dokumentalek emango dizkigute 
autugai den elementuaren historia osatzen la-
gunduko digten datuak. Oraingoan badakigu, 
ezen 1854an jabetza partikularrekoa zela errota 
"herriko errota horren jabea izaki (Gregorio López 
de Aberasturi)" Erdoñanako Kontzejuaren eta 
bertako bizilagun Gregorio López de Aberas-
turiren artean egindako kontziliazioko judizioaren 
ondorioz, zeina izan baitzen errota-bidearen zor-
tasun bati buruz 1 1 . 

Bigarren errota, hango hango auzokideek in-
formatzen gaituztenez, heriko hegoaldean ko-
katua egon zen, Txurlita eta Erdoñana errekas-
toak elkartzen diren puntúan. Gaileta eta bi harri-
pare zeuzkan. Badirudi hamaika urte bakarrik 
egon zela martxan (1940tik 1951-52 bitartean). 
Eraikina Erdoñana errekastoaren bazterrean ze
goen, etxeteriaren bestaldean.Toki honetan bertan, 
zirkunstantzia berezi bat ematen da, alegia "Bo-
linbaz" leku-izenaren existentzia 1 2, eta horrek za-
lantza bat sortzen digu, ea toki hoetan "Bolinbo" 
izenekoren bat ere ez ote zen, guk hor aipatu di-
tugunak baino lehenagokoa. 

Hasieran aditzera eman dugunez, Erdoñana 
bizkargune baten gainean dago eta, bi sahiet-
setatik, iparraldetik eta hegoaldetik, bi ur-korronte 
dauzka. Bizkargune horren orografía ez da uni-
formea; aitzitik, hiru tontor ageri ditu, bi hegoal
dean eta hirugarrena iparraldean, herriko sarrera-



Iglesia de la Asunción: 
Exterior de las bóvedas, portada, 
escalera de "caracol", campanario. 

Jasokundeko eliza: gangen kanpoaldea, 
portada, eskailera "kiribila", kanpandegia. 

de un tr iángulo que protegen las entradas y 
salidas al pueblo, en cuyo interior se agrupan la 
mayor parte los edificios, junto a los caminos que 
salen y llegan al pueblo. Son principalmente casas 
aisladas de carácter agropecuario. 

En la altura más crecida se acomoda la iglesia 
parroquial llevando a la Asunción de Nuestra Se
ñora por Advocación. El edificio posee una planta 
rectangular, cabecera recta más estrecha que la 
nave, hallándose esta última articulada en dos 
tramos cuadrados cubiertos ambos con bóvedas 
nervadas. En el lado izquierdo de la nave, ocu
pando su primer tramo, se proyectan hacia el ex
terior dos capillas, la más cercana al altar de pe
queñas dimensiones y la segunda, fundada por 
D. Pedro Ruiz de Ordoñana en 1615 1 3 . La pro
piedad de esta capilla se anuncia al exterior me-

irteerak babesten dituzten triangelu baten hiru 
puntu bezala, zeinaren barruan taldetzen baitira 
eraikin gehienak, eta herritik irteten eta bertara 
iristen diren bideak. Gehienbat etxe bakarrak 
dirá eta lanbidez agropekuarioak. 

Altura handiskoenean parroki eliza kokatzen 
da, eta Andra Mari Asuntziokoa dauka deituratzat. 
Hona eraikinak dauzkanak: planta errektangu-
larra, burualde zuzenea, nabea baino estuagoa; 
azkeneko hau bi atal karratutan artikulatua dago, 
biok ere nerbio-gangak dituztela. Nabearen eze-
kerraldean, eta horren lehenengo átala okupatuz, 
bi kapera priektatzen dirá kanpoaldera: aldaretik 
getuena dagoena neurri txikikoa da, eta biga-
rrena D. Pedro Ruiz de Ordoñana-ak 1615ean 
fundatua d a 1 3 . Kapera honen jabetza kanpoal-
dean adierazten da, harén ipar-mendebaldeko 



Maisuaren etxea eta eskolak. 
Artzainaren etxea. Andia kaleko zk. 7 etxea. 
Udaletxea. Iturria. 

diante el escudo que se luce en su ángulo no
reste "torre almenada con dos perros atados a 
los lados de su puerta, banderola en lo alto y ar
miños en los flancos; sobre la torre, en el jefe, 
reja de hierro'"14. 

Al lado derecho de la nave se adosa el cuerpo 
de la sacristía. La torre, en el ángulo suroeste del 
templo, presenta planta cuadrada, un desarrollo 
esbelto, con el cuerpo de las campanas so
bresaliendo del tejado de la nave haciéndose vi
sible desde numerosos puntos del entorno. Entre 
la torre y la sacristía se halla el pórtico que res
guarda a la portada resuelta en arco apuntado 
con cinco arquivoltas. Adscrita al siglo XIII dentro 
del románico de transición marcada por el cister1 5. 

angeluan ageri den ezkutua déla medio: "dorre 
almnaduna, bere ateko bi atdeetan lotutako bi 
zakurrekin, goian banderatxoa eta alboetan 
katazuriak; dorre gainean, burualdean, burdinesi 
bat'™. 

Nabearen eskuinaldean sakristiako gorputza 
adosatzen da. Dorreak, elizaren hego-mende-
baldeko angeluan, planta karratua dauka eta alt-
xaera segaila, kanpaien gorputza nabeko teila-
tutik gora ateratzen déla, inguruko bazter as-
kotatik ikusteko modukoa baita. Dorrearen eta 
sakristiaren artean portada babesten duen ar-
kupea dago; portada bera, arku zorrotzean egina 
dago, bost arkibolta dituela. XIII. mendekotzat 
emana dago, tratsizioko erromanikoaren, Cister-
ak markatutakoaren, barruan 1 5 . 



La fábrica del templo actual responde a la 
segunda mitad del siglo XVI. En la parte delan
tera del templo se habil i ta un acogedor es
pacio de recreo limitado en su parte más meri
dional por un corrido antepecho-prolongación 
del muro de contención- desde el que se puede 
gozar de abiertas panorámicas. 

Separados por la estrecha calleja existente 
a la cabecera del templo parroquial se apuestan 
los cuerpos correspondientes a la casa-vivienda 
del maestro y al de la escuela. Este conjunto 
constructivo se comienza a levantar a comiezos 
del presente siglo, año 1906, siendo el ma
estro carpintero, vecino de Narvaja, Pedro Garay 
y Zumalde en quien se remató la obra de "sala 
escuela de 1- enseñanza, casa habitación para 
el maestro y sala concejil" por la cantidad de 
2.774 pesetas, manifestándose el paraje a ocupar 
"ia cual ha de construirse en el alto de la Yglesia 
de este lugar"^6. 

Hasta la construcción del conjunto educa-
tivo-residencial anterior, la casa escuela tuvo su 
sede en la conocida, hoy, casa del pastor en 
el centro del pueblo, calle Elizazpe. Esta casa se 
mandó construir por el Concejo del pueblo en el 
año 1850, siendo ios vecinos de Narvaja, Fran
cisco Elorza y José Barrutia los encargados de 
ejecutar las obras de cantería y carpintería, el 
primero, y la albañilería el segundo. Un censo 1 7 

en favor del Concejo de Ordoñana permitió la fi
nanciación de la obra. 

El primitivo edificio, que corresponde con 
el actual n- 2 de la plaza de Ntra. Sra. de la Asun
ción, de dos plantas de altura y muros de mam
postería enfoscada con esquinales en sillería, se 
diferencia claramente de la ampliación realizada 
en 1954 para escuela únicamente, de menor al
tura y siguiendo los cánones de este tipo de cons
trucciones públicas. 

Al sur d iscurre, como otra defensa na
tural, el río Ordoñana, muy próximo al cual se le
vanta el n Q 7 de la calle Andia, dando la bien
venida a los viajeros que proceden de Salvatierra. 
No destaca por su interés arquitectónico, ya que 
es una moderna edificación con marcadas líneas 
de simetría y regularidad. 

Al otro lado del río, alejados del caserío, se 
levantan, uno a cada lado de la carretera, las mo
dernas figuras de dos edificios públicos, la sede 
administrativa del Municipio de San Millán, y 
el abrumador pabellón del polideportivo. 

Gaurko elizaren fabrikak XVI. mendearen bi
garren erdiari erantzuten dio. elizarren aurreal
dean, jolastoki atosgarri bat dago, bere hego
aldean karel korritu batek mugatzen dueña; eus-
tormaren luzagarria da karel hori, eta ikusmira 
zabalak harrapatzen dirá bertatik. 

Parroki elizaren burualdean aurkitzen den ka-
leska estuak banandurik, bi gorputz aurkitzen 
dirá, maisuaren bizitetxea eta eskola. Eraikin-
multzo honen eraikuntza mende honen hasieran, 
1906ko urtean, hasi zen, arotzmaisua Pedro Garay 
eta Zumalde, Narbaxako bizilaguna zela, eta horri 
eman zitzaion "1. irakaskuntzako eskola-salaren, 
maisuarentzako bizitetxearen eta kontzeju-sa-
/aren" obra-errematea, 2.774 pezetako kopu-
ruagatik, eta zein tokitan egitekoa zen azaltzen 
da: "herri honetako Elizako gainean eraikiko c/a"1 6. 

Aurreko ikastetxe-bizitetxe multzo hori eraiki 
arte, herriaren erdian, gaur ertzain-etxe bezala 
ezagutzen den hartan egon zen eskola-etxea, 
Elizazpe/K. Eta hau herriko kontzejuak jasoarazi 
zuen 1850eko urtean, eta Francisco Elorza eta 
José Barrutia, Narbaxako bizilaguank izan ziren 
obrak egiteko ardura hartu dutenak: lehenda-
bizikoak hargin- eta arotz-lanak egingo zituen, 
eta bigarrenak ¡geltsero-lanak. Erdoñanako Kont-
zejuaren alde egin zen zentsu batek eman zuen 
obrak finantzatzeko modua 1 7 . 

Jatorrizko eraikinak, oraingo Ama Birjina Asunt-
ziokoaren plazako zk. 2koari dagokionak, bi planta 
ditu alturan eta manposteria zarpeatuzko hormak, 
silarrizko eskantzuekin; biziro diferentea da 1954ean 
eskolatarako bakarrik egin zen hedapenetik, 
alturaz txikiagokoa baita eta mota honetako erai
kuntza publikoen kanonak segitzen dituena. 

Hegoaldean, beste defentsa natural batek be
zala, Erdoñana errekak korritzen du, eta honen 
gertu-gertuan altxatzen da Andia kaleko zk. 7ko 
etxea, Aguraindik datozen bidaiariei ongietorri 
eginez. Ez da kontuan hartzekoa arkitekturazko 
interesagatik, eraikin modernoa baita, eta sime
tría eta erregularitatezko Ierro markatuak dituena. 

Errekatik bestaldera, baserritik urruti, ka-
minoaren alde banatan, bi eraikin publikoren fi
gura modernoak altxatzen dirá, Donemiliagako 
Udalerriaren egoitza administratiboa kontuizu, 
eta pabiloi polideportibo gaitza. 



Al pie de la iglesia y al oeste de la misma 
en ceñido aterrazamiento se asienta el n 2 1 de la 
calle Torrealdea, aprovechando la prominente 
pendiente norte, con el lógico contraste entre 
la inferior altura de la fachada principal y la de la 
trasera, en la que se delimitan de forma clara 
la vivienda y el cuerpo auxiliar, ampliado éste en 
diferentes etapas con un acusado avance al 
oeste, ayudando a delimitar el abrigado espacio 
ocupado, en otras épocas, por la era. 

En el comprimido espacio arrancado a la cota 
en su arranque Este de la subida al templo pa
rroquial se deposita la construcción que contenía 
al ya abandonado lavadero, iluminándose su re
cinto interior mediante tres ventanales rematados 
en arco de medio punto, abiertos en su lado largo. 

La calle Andia se prolonga al norte con el 
nQ 5, una bonita casona de líneas simétricas y re
gulares, que ordena sus huecos en tres ejes, los 
inferiores recercados por sillería y los superiores 
en ladrillo con antepechos de sillar. El acceso, 
abiselado, posee un gran dintel apeado en 
dos mensulillas a caveto. A su costado derecho 
se arriman modernas naves, circunstancia esta 
última que al repetirse con frecuencia en distintos 
ejemplos se ha modificado la secular imagen de 
núcleo rural por la de otro más moderno donde 
chocan manifiestamente las formas, técnicas y 
materiales llamadas tradicionales con las ac
tualmente vigentes. 

La casa anterior se adosa por el lado largo 
trasero al n 2 4 de la calle Elizazpe, que lo hace a 
su vez por el corto, compartiendo una gran cu
bierta a cuatro aguas en cola de milano, cuyo 
alero apoya en la fachada a través de cuatro 
jabalcones de madera apeados a su vez en otras 
tantas ménsulas de piedra. La renovación aca
ecida en todo el edificio ha transformado com
pletamente su primitiva fisonomía de carácter 
agropecuar io por la actual res idencia l , con 
una fachada ordenada en cinco ejes, en el centro 
del cual se ubica el ingreso, precedido de un pe
queño soportal con arco de medio punto. 

Al Este se localiza la segunda loma que 
delimita la población. El n 2 1 de la calle Arte-
aran ocupa la falda norte de ella, situándose en 
talud y posibilitando un mejor acceso a las plantas 
superiores del cuerpo auxiliar sur. Llama la aten-

Elizaren oinetan eta horren mendebaldean, 
terrazagune estu batean, Torrealdea kaleko 
zk. 1eko etxea kokatzen da, iparra ldeko a l -
dapa pikoa aprobetxatuz; kontraste handia dago 
fatxada nagusiko altura apalaren eta atzekaldeko 
fatxadaren artean, argi eta garbi markatzen bai-
tira hemen bizitza eta gorputz lagungarria; gor
putz hau handitua izan da aldi desberdinetan, 
mendebaldera estalpea handituz; hórrela ba-
besgune eder bat eratzen da, beste garai bat-
zuetan, larrainak okupatzen zuena. 

Parroki elizararako igoeran ekialdera hasten 
den tontorrari kendutako tartegune estuan, gaur 
egun abandonaturik dagoen lisibaputzua ko
katzen da; harén barrunbea argitzeko hiru lehiandi 
daude, zeintzuk errematatuak baítaude, harén 
alde luzean ¡rekitzen diren erdipuntuko arkutan. 

Andia kalea zk. 5ekoarekin luzatzen da ipa-
rraldean; etxekote polita da, Ierro simetriko 
eta erregularrak dituena, eta bere baoak hiru ar-
datzetan ordenaturík dauzkana, behekoak sila
rriz azpatuak, eta gaikaldekoak adreiluz eginak 
silarñzko eskubandekin. Sarrerak, alakatua izaki, 
dintel handi bat dauka a caveto-ko bi mentsula 
txikitan eskoratzen dena. Eskuin saihetsean nabe 
modernoak eskoratzen dirá. Azkeneko zirkuns-
tantzia hori adibide askotan errepikatzen baita, 
aldatu egin da auzogune landatarraren irudia eta 
horren ordez, beste irudi modernoago bat sartu 
da, non tradizionalak direlako forma, teknika eta 
materialek nabariki txokatzen baitute gaur egun 
indarrean daudenekin. 

Aurreko etxea atzekaldeko alde luzetik Eli
zazpe kaleko zk 4koari adosatua dago; hau, be
rriz, alde laburretik lotzen zaio hari, harekin lau 
isurkiko teílatu handi bat, miru-buztanean egina, 
konpartituz; horren teilatu-hegala fatxadan iro-
zotzen da egurrezko lau jabaloien bidez, zeintzuk 
beren aldetik harrizko beste hainbat mentsulatan 
eskoratzen baitira. Berrikuntzak, eraikin osoari 
egin baitzaio, betaro aldatu du harén jatorrizko 
itxura, lehen ganadulari-nekazaritzakoa zen le-
kuan egoitzazkoa jarri da gaur egun; fatxada bost 
ardatzetan ordenatua dauka eta etxeko sarrera 
fatxadaren erdian, aurrekaldean erdipuntuko ka-
rrerape batekin. 

Ekialdean herria mugatzen duen bigarren 
muinoa dago. Artearan kaleko zk. lekoak oku
patzen du harén iparraldeko magala. Ezponda 
batean dago eta aukera ematen du, hegoaldeko 
gorputz lagungarriaren goiko plantetara ho-



C/Torrealdea, n e 1. C/Elizazpe, n g 4. C/Artearan, n s 1. 
Moderna vivienda unifamilar de tipología caserío. 

Torrealde kaleko zk. 1 etxea. Elizape kaleko zk. 4 etxea. Artearan kaleko zk. 1 etxea. 
Baserriaren tipologiako bizitetxe moderno familibakarra. 

ción el gran número de vanos abiertos en el la
teral corto norte en relación con los existentes en 
su fachada oeste, varios de los cuales se ha
llan realizados en época posterior, de mayor 
luz y sin el recerco de sillería. Los situados al norte 
parecen ordenarse en tres ejes, mientras que los 
del oeste no poseen una alineación vertical. 

La parte alta de la loma lo ocupan unas sen
cillas construcciones auxiliares delante de las 
cuales se habilita la era. Una reciente edificación 
unifamiliar dentro de la denominada tipología "ca
serío" se asienta al pie de la cota, por el Sur. 

beto sartzeko. Atentzioa deitzen du iparral
deko alde laburrean ¡rekitzen diren baoen kopuru 
handiak, harén mendebaldeko fatxadan daude-
nekin konparatuz gero; hauetako batzuk geroztik 
egindakoak dirá, argi-zulo handiagoa dute eta 
ez daukate silarrizko azpadurarik. Iparraldean 
daudenak badirudi hiru ardatzetan ordenaturik 
daudela, mendebaldekoek ordea ez daukate le-
rrokapen bertikalik. 

Muinoaren gaikaldea eraikuntza lagungarri 
xume batzuek okupaten dute, beren aurrean 
larraina dutela. Berriki jaso den familibakarreko 
eraikin bat, "baserri" tipologiaren barrukoa berau, 
kokatzen da tontorraren ornean, Hegoaldetik. 



Tres ejemplos de construcciones auxiliares. 
C/ Basochiqui, casas: nQ 6-8; n g 1. 

Eraikin lagungarrien hiru adibide. 
Basotxiki kaleko zk 6-8 eta zk. 1 etxeak. 

Enfrentada a la casa de Artearan se halla 
el nQ 1 de la calle Basochiqui, un edificio moderno 
de líneas simétricas, resalta su carácter ver
tical frente a la horizontalidad predominante. 

Los nQ 6 y 8 de esta calle aparecen adosados 
por sus lados cortos, aunque ambas propiedades 
quedan claramente separadas por sus cubiertas. 
La primera, de amplia altura y verticalidad gra
cias a un segundo piso, dispone su cubierta a 
doble vertiente con el cabal lete paralelo a la 
fachada, de la cual arranca la segunda, a una 
vertiente con el caballete perpendicular y en gran 
pendiente, hasta situarse a escasamente dos 
metros del suelo. 

Ambas casas marcan perfectamente la si
metría y regularidad en que se ordenan sus vanos. 
Al Norte y Este de esta agrupación se despliegan 
distintas construciones auxiliares acompañadas 
en su partes anteriores de los delimitados es
pacios que acogieron a las, hoy, abandonadas 
eras. 

Artiarango etxearen aurrez-aurre, Basotxiki 
kaleko zk. 1ekoa dago, Ierro simetrikoak dituen 
eraikin moderno bat, han agintzen duen hori-
zontaltasunean bertikaltasuna azpimarratzen 
dueña. 

Kale honetako zk. 6 eta 8ko etxeak adosa-
turik ageri dirá beren alde laburretatik, nahiz eta 
bi jabetzak argiro banandurik gelditzen diren 
beren teilatuetan. Aurreneko etxeak altura eta 
bertikaltasuna azpimarratzen ditu, bigarren pisu 
bati esker; teilatua bi isurkikoa du, eta galdurra 
fatxadaren paralelo; hemendik bigarren fatxada 
ateratzen da; honek isurki bakarrekoa du teilatua 
eta galdurra perpendikularrean eta ¡suri handian 
dauka, ia lurretik bi metrora jaisteraino. 

Bi etxeek garbiro markatzen dituzte beren 
baoen ordenak dauzkan simetría eta erregula-
ritatea. Taldedura horren Ipar eta Ekialdera eraikin 
lagungarri desberdinak altxatzen dirá, beren au-
rrekaldean garai bateko larrainak, gaur aban-
donatuak, dituztela. 



La tercera loma situada al norte, alberga 
en su talud Sur, al abr igo de los vientos sep
tentrionales, varios edificios en torno a la calle 
Jausqueta. 

El n - 1 T al filo de la entrada de! pueblo por 
el Norte, es un edif ic io 1 8 en proceso de rehabi
litación, de planta poligonal y dos alturas, con 
muros de mampostería regular, enfoscada y par-
cheada en parte, combinada con sillería en 
esquinales y recerco de huecos, entre los que 
destaca el acceso principal, biselado y adinte
lado por un gran sillar apeado en dos ménsuli-
llas a caveto. 

El acento del edificio reside en el eje formado 
por la portada, escudo y ventana que recuerda 
el quehacer constructivo de la época en que fue 
erigida, finales del siglo XVI y comienzos del 
XVII 1 9 . En esta época como apunta Micaela Por
tilla, los propietarios de la casa eran por compra 
y "proindiviso" "Diego Ruiz de San Román, ve
cino de Galarreta y Juan Sánchez de Vicuña, ve
cino dende y Diego Martínez de Oquerruri, ve
cino de Salvatierra". Cien años más tarde, a 
comienzos del siglo XVIII, el archivo de esta lo
calidad conserva documentos 2 0 que nos hablan 
de las casas y el estado de las mismas 2 1 que en 
este lugar poseían, de una parte, Martín Díaz de 
Arcaya, vecino de Betoño, y el Marqués de Ara-
vaca, de otra, conservado en el archivo del mismo 
pueblo. 

En uno de ellos con fecha 28 de junio de 1710, 
el Alcalde y Juez Ordinario de Salvatierra, D. Mi
guel Ruiz de Luzuriaga y Salcedo, emite un man
damiento a los vecinos de Ordoñana requirién-
doles "no deis lugar a que ningún ofizial de can
tería ni carpintería ponga manios en las casas 
que el susodho (Martín Díaz de Arcaya) tiene en 
dho lugar astta que otra cosa se os mande...". 

Sin trascurrir un mes de la fecha anterior-13-
07-1710-, el maestro cantero Pedro de Iturralde 
emite una declaración de los reparos necesarios 
"para su seguridad de diez estados de pared 
a la parte de fuera de dhas casas y que no 
executandose esttos esttan a pique de dar en 
tierra". 

En otro de los documentos, fechado un año 
antes, los arrendatarios de las casas que el Mar
qués de Aravaca tiene en este luga de Ordoñana 

Hirugarren tontorra iparraldean dago, eta 
bere Hegoaldeko maldan hainbat eraikin ba-
besten ditu Jausketa kalearen inguruan. 

Zk. 1ekoa, ¡parraldetik herrian sartzean, ber-
gauzatzen ari duten eraikin 1 8 bat da, planta po-
ligonalekoa eta bi alturakoa; hormak manposteria 
erregularrekoak ditu, zarpeatuak eta adabaki-
tuak zati batean; manposteria hori silarriz konbi-
natua dago eskantzuetan eta baoen azpaduretan, 
horien artean destakatzekoa izaki, sarrera na
gusia, alakatua baita eta dinteldua dago, a ca
veto egindako bi mentsula txikitan eskoratzen 
den silarri handi bat déla bidé. 

Eraikinaren azentua portadak, armarriak eta 
leihoak osatzen duten ardatzean ipinia dago, go
goratzen baitu eraiki zen garaiko eraikuntza-lana, 
XVI. mende-bukaera eta XVI I . 1 9 mende-hasie-
rakoa alegia. Garai horretan, Micaela Portillak 
apuntatzen duenez, etxearen jabeak, erosketa 
bidez eta "proindiviso" ziren, "Diego Ruiz de San 
Román, vecino de Galarreta y Juan Sánchez de 
Vicuña, vecino dende y Diego Martínez de Oque
rruri, vecino de Salvatierra". Ehun urte geroago, 
XVIII. mendearen hasieran, herri honetako do
kumentuetan 2 0 hitz egiten da, alde batetik, Martín 
Díaz de Arcaya, Betoñoko bizilagunak, eta, bes-
talde, Aracava-ko Markesak herri honetan zeu-
kazkaten etxeez eta hauen 2 1 egoeraz. Dokumentu 
hori herrian bertako artxiboan gordetzen da. 

Horietako batean, 1710eko ekainaren 28ko 
datarekin, Aguraingo Alkate eta Juez Arrunta 
zenak, D. Miguel Ruiz de Luzuriaga y Salcedok, 
manamendu bat igortzen die Erdoñanako bizi-
lagunei, errekeritzen dituelarik, "no deis lugar a 
que ningún ofizial de cantería ni carpintería ponga 
manios en las casas que el susodho (Martín Díaz 
de Arcaya) tiene en dho lugar astta que otra cosa 
se os mande...". 

Aurreko egunetik hilabete ¡garó baino lehen 
-1710-07-13-, Pedro de Iturralde hargin-maisuak 
deklarazio bat egiten du han egin behar diren 
konponketei buruz "para su seguridad de diez 
estados de pared a la parte de fuera de dhas 
casas y que no executandose esttos están a 
pique de dar en tierra". 

Urtebete lehenago datatua dagoen beste do
kumentu batean, Aracava-ko Markesak Erdoña
nako herri honetan dauzkan etxeetako maizte-



C/ Jausqueta, nQ 1: aspecto general y detalle del escudo. 

Jausketa kaleko zk. 1 etxea: ikuspegi orokorra eta armarriaren xehetasuna. 

se niegan a pagar a éste las rentas de las casas 
por encontrarse en muy mal estado, sin embargo, 
las ponen a disposición del Alcalde de Salva
tierra. 

Con fecha primero de octubre de 1709, el Al
calde de Salvatierra insta a los arrendatarios de 
las casa del marqués suministren al represen
tante y administrador de éste, D. Juan de Arraiz, 
vecino de la villa de Idiazabal, las rentas em
bargadas para los reparos de la casa por ha
berse concertado su reparación "los quales díze 
a ajustado con Antonio de Sezalta, maestro car
pintero y Pedro López de Urabain , vecinos de 
Zalduendo quienes sean obligada componerla 
para el dia de Pasqua de Ftesurección primero 
venidero...". 

Sobremontando la portada se luce un escudo 
renacentista, con yelmo y lambrequines, de la 
familia Ordoñana: "un castillo con dos lebreles 
atados de sendas argollas emplomadas a los 
dos lados de la puerta del castillo con sus co
llares y cadenas". Se apea en un fina repisa mol
durada bajo la que se puede leer la inscrip
ción: "SOY DE IVAN RVYZ DE ORDOÑANA" 2 2 . 

rrek ez diote Markesari etxeen errenta pagatu 
nahi, oso egoera txarrean daudelako; hala ere, 
Aguraingo Alkatearen esku uzten dituzte erren-
taok. 

1709ko urñaren bateko datarekin, Aguraingo 
Alkateak eskatzen die markesaren etxe-maiz-
terrei, eman diezazkiotela markesaren ordezkari 
eta administratzaileari, D. Juan de Arraiz, Idia
zabal herriko bizi lagunari alegia, etxea kon
pontzeko enbargatu ziren errentak, konpon
keta egitea erabaki zela-eta, 7os cuales díze a 
ajustado con Antonio de Sezalta, maestro car
pintero y Pedro López de Urabain, vecinos de 
Zalduendo quienes sean obligado a componerla 
para el dia de Pasqua de Resurrección pri
mero venidero...". 

Portadaren gainean Ordoñana familiaren ez-
kutu errenazentista bat ageri da, gerra- kasko 
eta lanbrekinekin: "gaztelu bat bi erbirekin, zeintzuk 
baitaude zirgilo banarekin lotuak, eta gazteluko 
alearen alde banatan beruneztatuak beren koi-
lare eta kateekin". Erlaiz molduratu fin batean es-
koratzen da, zeinaren azpian irakur baitaiteke: 
"SOY DE IVAN RUIZ DE ORDOÑANA" 2 2 . 



El eje principal se remata con una pequeña 
ventana con el alféizar moldurado que actúa 
de repisa protectora al escudo. 

La n- 3 presenta una gran planta rectangular 
con su fachada dispuesta en un lado corto, a 
la que se accede por una empinada rampa 
que lleva a la primera planta de la casa, donde 
se sitúa la vivienda. La inferior se destina a usos 
agropecuarios. Su fábrica de mampostería se 
combina en la fachada con el ladrillo moderno 
del desván. 

El nQ 5 distingue perfectamente en su fachada 
la vivienda, con grandes huecos recercados por 
sillares y ordenados en tres ejes, del cuerpo au
xiliar, con escasos y pequeños vanos de respi
ración. 

Ardatz nagusia leiho txiki batekin errema-
tatzen da; leihoak mentsula molduratua dauka, 
eta honek mentsula babesíearen lana egiten dio 
armarriari. 

Zk. 3ko etxeak planta errektangular handi bat 
ageri du, fatxada alde txikíetako batean duela; 
fatxadara joateko arranpala piko batetik egiten 
da; honek etxeko lehen plantara, bizitza dagoen 
tokira, ere eramaten du. Beheko planta neka-
zaritzako eta ganadularitzako lanetarako desti-
natzen da; harén manposteriazko fabrika, gan-
barako adreilu modernoarekin konbintzen da fat
xadan. 

Zk. 5ekoak ederki batean bereizten ditu bere 
fatxadan bizitza eta gorputz lagungarria. Bizitzak 
bao handiak ditu, silarriz azpatuak eta hiru ar
datzetan ordenatuak; gorputz lagungarriak, os-
tera, bao gutxi eta txikiak dauzka egoairatzeko. 



C/ Jausqueta, n g í 
C/ Barrio de Arriba, n e 1. 

Jausketa kaleko zk. 8 etxea. 
Barrio de Arriba kaleko zk. 1. 

La casa nQ 8, emplazada en una fuerte pen
diente, mantiene el carácter agropecuario de 
la anterior, aunque cambia la disposición de 
su planta rectangular, oponiendo sus lados largos 
a las curvas de nivel. La fachada, que ocupa 
el lado largo que mira hacia Poniente, se resuelve 
a hastial mostrando líneas también regulares en 
su composición. 

En su parte posterior, el tejado se proyecta 
en muy acentuado vuelo ayudándose en su apeo 
por la prolongación de la cabecera del muro 
lateral, en el ángulo noroeste, y mediante fuertes 
jabalcones en el intermedio. 

En lo alto de la loma, la casa n Q 1 del B Q de 
Arriba es una cuadrangular construcción, cuya 
fachada resalta por la ausencia total de huecos, 
a excepción del acceso. El cuerpo agropecuario, 
situado en la mitad oriental, se completa con 
un añadido en el lateral izquierdo de la fachada. 

Acompañando a la casa anterior, en el ex
tremo Poniente de la irregular planicie que co
rona el montículo, en el lugar que actualmente 
ocupa el depósito de distribución de agua po
table, se levantaba una de las edificaciones más 
interesantes de la localidad, según nos apuntan 
los vecinos, de buenas proporciones conocida 
por Casa Cural. 

Zk. 8ko etxea aldapa piko batean kokatua 
dago; agropekuarioa da lehengoa bezala, nahiz 
eta aldatu egiten duen harén planta errektangu-
larraren banakera, harén alde luzeak nibel-kur-
baturetan jarriz. Fatxadak Mendebaldera begira 
dagoen alde luzea okupatzen du, eta hastialean 
egina dago, baina Ierro erregularrak ere era
kusten ditu bere konposizioan. 

Bere atzekaldeko partean, hegaldura handi 
batean proiektatzen da teilatua, eta eskoratzeko 
albo-hormaren burualdeko luzapenaz baliatzen 
da ¡parmendebaldeko algeluan eta jabaloi sen-
doez tartemailakoan. 

Muinoaren gainean, zk. 1eko etxea, Goiko 
Auzokoa, lauangeluko eraikina da; harén fatxada 
nabarmentzen da, baorik batere ez duelako, ate-
sarrerakoa besterik. Gorputz agropekuarioa, men-
debaldeko erdi-partean dagoena, eranskin ba
tekin osotzen da fatxadaren ezker-saihetsean. 

Aurreko etxearekin batera, muinoa koroatzen 
duen ordekagune irregularraren Mendebaldeko 
muturrean, gaur egun edateko uraren deposituak 
okupatzen duen tokian, herriko eraikin inte-
resgarrienetako bat altxatzen da, bertako jen
deak esaten digunez; proportzio ederreko etxea 
da, Apaiz-Etxea izenez ezagutzen da. 



C/ llur, casa nQ 1: aspecto anterior a la reforma. 
Arco recuperado. Unidad labriega en C/Elizazpe, 
recientemente reconvertida en pabellón agrícola. 

llur kaleko zk. 1 etxea: berritu aurretik zuen itxura. 
Arku berreskuratua. Elizazpe kaleko laborantzako unitatea, 
oraindik berriki nekazaritzako pabilioi bihurtua. 

Finalizamos el censo edificatorio de Ordo
ñana con referencia a tres edif icaciones, re
cientemente desaparecidas, una de las cuales, 
la identificada con el nQ 1 de la calle llur, man
tiene adscrita a la moderna vivienda que susti
tuye a la anterior la antigua portada en arco de 
medio punto con rosca radial compuesta de once 
dovelas de regular tamaño. 

Las otras dos casas, hoy, desaparecidas y 
vinculadas a la calle Elizazpe respondían a sen
cil las construcc iones rurales. Una de ellas, 
más arriba mencionada, coincidía con la titulada 
casa del pastor. La segunda, en el arranque 
de ascenso a la iglesia parroquial, ha sido sus
tituida por una moderna nave agrícola. El interés 
en recordarla lo basamos, principalmente, en 
dos de sus características: una, la resolución api
ñonada de su fachada principal; y la segunda, 
en la presencia, en la mitad diestra del sector co
rrespondiente al hastial, de la técnica del en
tramado de madera y ladrillo, que se combina 
con la mampostería encargada de cerrar el resto 
del frente principal. 

Erdoñanako eraikin-zentsua amaitzeko, oraindik 
gutxi déla desagertutako hiru eraikin aipatuko di
tugu. Horietako batek, llur kaleko zk. larekin iden-
tifikatutakoak, aurreko bizitzaren ordez dagoen 
bizitza modernoari esleiturik mantentzen du ant
zinako portada, zeina baitago erdipuntuko ar
kuan egina, errosca erradialarekin, eta tamaina 
erregularrezko hamaika dobelez osaturik. 

Beste bi etxeak, gaur desagertuak eta Eli
zazpe kalearekin lotuak, nekazari-etxe bakunak 
ziren. Horietako bat, gorago aipatu dena, bat ze-
torren artzain-etxe deituarekin. Bigarrena, pa
rroki elizarako aldaparen hasieran zegoena, ne-
kazari-nabe moderno batek ordeztu du. Hori go-
goratzeko zioak, horren bi ezaugarri dirá batez 
ere: bata, hastialean eginda daukan fatxada na
gusia; eta bigarrena, hastialari dagokion eskui-
neko erdi-partean, egur-bi lbadura eta adrei-
luzkoko teknika erabiltzea, zeina konbinatzen 
baita gainerako fronte nagusia ¡xteko ardura duen 
manposteriarekin. 
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SAN ROMÁN DE SAN MILLAN 

Se sitúa San Román de San Millán en el cuello 
del pasillo que comunica el sector central de la 
Llanada Alavesa con la tierras occidentales de la 
Burunda navarra, en las estribaciones septen
trionales de la Sierra de Entzia en la vertical que 
marca el pico Baio (1.197 m.), y alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 606 m. 

Según el investigador alavés del pasado siglo, 
Lorenzo Prestamero, la "mansión" romana de 
Alba, en el trazado del iter XXXIVque unía As-
torga con Burdeos, pudo encontrarse en las 
inmediaciones de las actuales localidades de Al
béniz y San Román. Como ya hemos recogido 

DONEMILIAGAKO SAN ROMÁN 

Donemiliagako San Román aurkitzen da, Ara
bako Lautadako erdialdea Nafarroako Burundako 
mendebaldeko lurrekin komunikatzen duen pa-
siloaren lepoan, Entzia mendizerraren oinetan, 
eta Baio tontorrak markatzen duen bertikalean 
(1.197 m.); altitudean 606 m. dauzka batez beste 
itsas mailatik gora. 

Lorenzo Prestamero, joan den mendeko iker-
larí arabarrak dioenez, Alba-ko "egoitz etxe" erro-
matarra, zeina baitzegoen Astorga Bordelekin 
lotzen zuen iter XXXIV-aren trazaduran, agian 
gaurko Albéniz eta San Romango herrisken in-
guruan aurkitzen zen. Aztergai ditugun hainbat 



en los diferentes núcleos poblacionales que 
forman parte de nuestro estudio y que a su vez 
se encuentran en las proximidades de la calzada 
romana, han sido frecuentes las apariciones 
de testimonios romanos que corroboran el mar
cado tránsito de que gozó este corredor en 
periodo romano, paso que asi mismo fue utili
zado en periodos prehistóricos como lo corro
boran los dólmenes de Eguilaz y Arrízala, en el 
llano, y los numerosos dólmenes encontrados en 
las al t ip lanic ies de las sierras septentr io-
nales-AItzaina- y sureñas-Entzia- que enmarcan 
dicho pasillo. 

La circulación por este sector oriental de la 
Llanada se ha mantenido hasta nuestros días, 
de modo más acentuado al discurrir por él una 
de las rutas de conexión con Europa. Este trá
fico se encauza usando dos modernas modali
dades de interrelación: la carretera y el ferro
carril. San Román es una de las contadas lo
cal idades por las que aún discurre el tráfico 
atravesando su caserío con el consiguiente 
peligro que esto entraña ante la fuerte densidad 
circulatoria que soporta esta importante ruta 
internacional. Sin embargo, para cuando salga 
a la luz este estudio, esta población se verá li
berada del fuerte tránsito que atraviesa su ca
serío al construirse la nueva y moderna autovía 
con un t razado que por ley prohibe que se 
atraviesen núcleos de población. 

De la proximidad de esta población con la 
antigua calzada romana nos han quedado va
rios testimonios manisfestados mediante las vein
titrés lápidas visibles hoy repartidas en distintos 
puntos de la fábrica de la iglesia, así como en 
los términos de "Albiurmendi" y Albiurvide" re
cordando la "mansión " de Alba 1 . 

San Román-"Sancti Romani"- irrumpe do
cumentalmente en los últimos años del periodo 
alto medieval como una de las aldeas 2 contri
buyentes al Voto de San Millán. El tributo anual 
que aporta es de un carnero de dos años-an
d o s c o - de modo mancomunado con las al
deas de Albéniz, Amézaga, Eguilaz y Urabain. 
En 1062, de nuevo es c i tado esta local idad 
con ocasión de la donación hecha por Zoraquino, 
Abad de San Román, al monasterio de Irache en 
Navarra del monasterio de Santa Engracia que 
se encuentra en territorio de San Román. Esta 
donación 3 queda confirmada por cinco perso
najes procedentes de Gauna, Ocariz, San Román 
(dos) y Eguino que actuaron como "testigos 
militares Alaveses". 

herrigune desberdinetan jasoa dugunez, galt-
zada erromatarraren inguruetan aurkitzen baitira 
horiek ere, askotan agertu izan dirá agiri erro-
matarrak; hauek, berriz, konfirmatu egiten dute 
korridore honek erromatarren garaian izan zuen 
igarotza; baina pasabide hau, orduan ezeze, le
henago ere, historiaurreko garaietan ere, izan zen 
erabilia; hórrela berresten dute Egilaz eta Arrio
lako dolmenek, ordokan eta iparraldeko mendi-
zerretako goi-lautadetan -Altzainan- eta hego-
aldekoetan -Entziakoan- aurkitu diren dolmen 
ugariek. 

Lautadaren ekialdeko sektore honetatik ze
goen igarotza gaur arte mantendu da, eta are-
agoturik gainera, bertatik igarotzean Europarekin 
lotzen gaituen bidatzetako bat. Igarotza hau, 
elkarrekin lotzeko dauden bi komunikazio-mota 
modernoren bidez egiten da: kaminoz eta tre-
bidez. San Román da oraindik gelditzen diren 
herri gutxietako bat, trafikoa herri barruko etxe-
artetik pasatzen ikusten dueña; ondorioz, arrisku 
handia benetan, nazioarteko bidé honek jasaten 
dueña, igarotza bizia déla bidé. Hala ere, ikerlan 
hau argitara ateratzen denerako, libre egongo 
da herri hau igarotza bortitz horretatik, auto-
bide berri-moderno bat eraikiko baitute, traza-
duraz herritik kanpo pasatuko dena; izan ere 
legeak agindua baita, herrigunetatik kanpo igaro 
behar duela zirkulazioak. 

Herri honek antzinako galtzada erromatarretik 
duen hurbiltsunaz hainbat agiri gelditu zaizkigu, 
gaur egun ikusgai diren hogeita hiru oroitarrietan; 
elizaren fabrikako hainbat puntutan banaturik 
daude, eta "Albiurmendi" eta "Albiurvide"ko mu-
getan ere bai, Alba-ko "egoitzetxea" gogoratuz 1. 

San Román -"Sancti Romani"- Goi Erdi Aroko 
azken urteetan agertzen da dokumentu-mun-
duan, DonemHiagako Botu-ko auzo zergadun bat 
bezala. Pagatzen duen urteko zerga, bi urteko 
ahari - andosco - bat izaten da, Albéniz, Ame-
zaga, Egilaz eta Urabain auzoekin batera2.1062ko 
urtean, berriro a ipatzen da herri hau, Zora
quino San Romango Abadeak Nafarroako Irat-
xeko Monasterioari , Sta. Engraziako monaste-
rioa, San Romango lurraldean dagoena, do-
haintzan eman zionean. Dohaintza hau, Gauna, 
Okariz, San Román (bi) eta Eginotik etorritako 
bost pertsonajek konfirmatu zuten, "Arabako tes
tigo, militar" bezala jardun baitzuten horiek 3. 



En el siglo XII, es mencionada en distintas 
ocasiones como contribuyente al cabildo cala-
gurritano 4 con su aportación de la cuarta parte 
de sus décimos. La Carta del Obispo D. Jeró
nimo Aznar no cita, sin embargo, en 1257 a esta 
localidad junto con otras 15 aldeas de este sector 
oriental de la Llanada como contribuyentes en 
los cuartos decimales al obispado calagurritano5. 

En el siglo XIV, San Román, junto con otras 
catorce aldeas y dos despoblados entra a de
pender jurisdiccionalmente de la villa de Sal
vatierra por merced dada a 2 de abril de 1332 
por el rey D. Alfonso XI a la villa de Salvatierra6. 

Micaela Portilla siguiendo la obra manuscrita 
del Padre Vitoria manifiesta la existencia de una 
torre en este lugar de San Román de San Millán. 
No resta ningún vestigio de dicha torre que como 
muy acertadamente señala esta misma autora 
bien podría tratarse de una casa palacio titulada 
"torre". Las piedras armeras 7 que lucen algunas 
actuales casas del pueblo bien pudieran pro
ceder de dicha "torre" o "palacio". 

Es San Román de San Millán la localidad más 
poblada actualmente de todo el municipio de 
San Millán, siendo 108 sus habitantes en el censo 
de 1993, rebasando el censo demográfico de 
Narvaja que salvo en las dos décadas se aupaba 
esta última como la localidad más poblada dentro 
del municipio de San Millán. La aportación man
comunada a finales de la Alta Edad Media de un 
andosco por San Román junto con otras cuatro 
aldeas nos indica una corta población dedicada 
principalmente al pastoreo. Sin embargo, ya 
en el siglo XVI, en la Visita Pastoral del Licen
ciado Martín Gil, su censo habitacional alcanza 
la cifra de 30 vecinos. A finales del siglo XVIII y 
primeros años del siglo XIX su población se agru
paba en 23 vecinos con un total de 86 personas. 
Madoz, a mediados del pasado siglo le atribuye 
96 almas organizadas en 12 vecindades que con 
las 20 casas censadas en esos años señalan 
el estado de vacío presentado por ocho edificios 
. Los censos consul tados desde finales del 
pasado siglo hasta el año 1960 nos manifiesta 
un progresivo aumento habitacional llegando a 
alcanzarse en este último año indicado la cifra 
de 171 habitantes, para a continuación iniciarse 
una acentuada regresión poblacional muy re
petida en la inmensa mayoría de las localidades 
alavesas, paliada aquí en buena parte por la ins
talación en sus cercanías de un polígono indus
trial. 

XII. mendean, hainbat txandatan aipatzen da 
Kalagorriko Kabildoaren zergadun gisa, berak 
ordaintzen zuen hamarren-laurdenarekin 4. Hala 
ere gotzai Jn. Jerónimo Azar-en gutunak ez du 
aipatzen herri hau 1257an, eta Lautadako ekialde 
honetako beste 15 auzo ere ez, Kalagorr iko 
Kabildoari hamarren-laurdenak pagatu behar ziz-
kioten zergadun bezala 5. 

XIV. mendean, San Román, beste hamalau 
auzorekin eta bi despopulaturekin batera, Agu
raingo herriaren mendean jartzen da eskumenari 
dagokionez, errege D. Alfontso XI.ak Aguraingo 
hiribilduari 1332ko apirilaren 2an emandako me-
sedea déla bidé 6 . 

Micaela Portillak, Aita Bitoriaren eskuz idat-
zitako lanari jarraituz, esaten du, bazela dorre bat 
Donemiliagako San Román herrian. Ez da gel
ditzen halako dorreren arrastorik batere; eta 
autoreak berak biziro egoki seinalatzen duenez, 
ágian "dorre" izeneko jauregi-etxeren bat da. He
rriko etxe batzuek luzitzen dituzten armarri batzuk7, 
ederki batean izan litezke delako "dorre" edo 
"jauregi" horretatik atereak. 

Donemiliagako San Román da gaur egun, 
Donemiliagako udalerri guztian herririk jendet-
suena: 108 dirá 1993ko zentsuan bertako biz-
tanleak, Narbaxako zentsu demografikoan baino 
gehiago, nahiz eta, hogei urtean salbu, berau 
ageri izan den Donemiliagako udalerri barruan 
auzorik jendetsuena bezala. Goi Erdi Aroaren 
azken aldera San Romanek, beste lau auzorekin, 
amankomunean "ondosco" edo bi urteko ahari 
bat zergatan pagatu behar izteak aditzera ematen 
digu, jende gutxi bizi zela bertan eta artzaintzatik 
bizi zela jende hori nagusiki. Hala ere, Martin Gil 
Lizentziatuak egin zuen Bisita Kanonikoan, 30 
auzolagun dirá bertan bizi diren biztanleak. XVIII. 
mende-azkenetan eta XIX. mendeko lehen urte
etan, 23 auzolagunek osatzen zuten bertako biz-
taleria, alegia, guztira 86 pertsonek. Madoz-ek, 
joan den mendearen erdialdera, 96 arima ematen 
ditu hangotzat, 12 auzotan antolaturik, zeintzuek 
urte horietan zentsatu ziren 20 etxeekin aditzera 
ematen baitute, hutsik zeudela zortzi etxe. Joan 
den mende-azkenetatik 1960raino kontsultatu 
diren zentsuek biztanle-gehitze bat adierazten 
dute, eta azkeneko urte honetan 171 biztanle-
raino iristen da; hortik aurrera beherakada bizi-
bizía nabari da biztanlerian, Arabako beste herri 
koskor askotan errepikatu izan dena; hala ere, 
hemen piska bat disimulatu-edo egin da, in
guruan polígono industrial bat jaso delako. 



Berececa, aldea desaparecida ya en el siglo 
XIV, se encontraba en las proximidades de San 
Román, pasando sus tierras a ser comuneras 
con los núcleos poblacionales vecinos de Eguílaz 
y Vicuña, condición con la que han permanecido 
hasta fechas recientes. Su iglesia se titulaba "San
tiago el Viejo" o "Doñakua" 8. 

En la actual jurisdicción de San Román se re
coge la existencia de cuatro ermitas, tres estu
diadas en el Catálogo Monumental de la Dió
cesis—Nuestra Señora del Monte, Santa Engracia 
y San Cristóbal- de las que nos resta tan sólo en 
las dos últimas el hagiotopónimo en la toponimia 
menor del pueblo. La cuarta ermita que aludimos 
se registra en el topónimo menor "Anramaria" 
-"Andramaría" en la toponimia menor de Eguílaz9-. 
Descartamos que en el topónimo "Anramaria", a 
media ladera, se ubicase la ermita de Nuestra 
Señora del Monte por citársele como "sita en 
lo alto de la sierra" 1 0 . 

San Román tuvo un "Hospital de peregrinos"1 1 

situado junto al actual cementerio, en las proxi
midades de la antigua calzada romana, más tarde 
camino real, y del que nos ha llegado un sillar 
con la inscripción gótica "JHS" localizado, hoy, 
tapando una antigua ventana. 

La economía de los habitantes de San Román 
ha estado supeditada a los tradicionales recursos 
agropecuarios "antiguamente eran todos la
bradores, excepto el cura, el maestro y el pastor 
(contratado por los vecinos para el ganado)". 
Hoy, esta situación ha variado sustancíalmente 
"residen en el pueblo con sus respectivas fa
milias: 6 agricultores, 2 transportistas, 1 alma
cenista de patatas, 1 ganadero (ovejero), 3 fa
milias que regentan un restaurante o cantina. 
El resto trabaja en las fábricas de las cerca
nías (metalúrgicas y de alimentación)"'12. 

Esta localidad gozó de un molino harinero en 
el término de Yturgain como lo manif iesta el 
acuerdo de 1858 firmado entre el Concejo de 
San Román y uno de sus vecinos sobre el modo 
de financiación del nuevo molino: "El molino ari
nero, y habitación que se han construido en la 
proximidad de este pueblo y su termino de Ytur
gain, a la salida para el monte, quedan en pro
piedad para el recordado D. Juan López de Mu
nain. Este concejo toma en arrendamiento por 
tiempo indefinido dho edificio nuebo, por la renta 
anual..."'13. Sin embargo, esta industria hari-

Berezeka desagertua zen ordurako XIV men
dean. San Romango inguruetan aurkitzen zen, 
eta hango lurrak zilegi-lur egin ziren Egilaz eta 
Bikuñako auzo-herrietakoekin, eta izantza ho
rretan jarraitu dute orain déla gutxí arte. Hango 
elizak "Santiago el viejo" edo "Doñakoa" zuen ti-
tulua 8. 

San Romanen gaurko mugapean lau er
mita biltzen dirá, horietako hiru Elizbarrutiko Mo-
numentuen Katalogoan estudiaturik daudenak 
-Mendiko Andra Mari, Santa Engrazia eta San 
Kristobal-; horietatik azkeneko bietan bakarrik 
gelditu zaigu hagiotoponimoa, herriko lekui-
zendegi xehean. Guk zehar-aipatzen dugun lau-
garren ermita "Anramaria"-"Andramaria" lekuizen 
xehea, Egilazko lekuizen xehetan jasoa dago 9 . 
Deskartatu beharra dago "Anramaria" lekuize-
nean, malda-erdian baitago, Mendiko Andra Ma
naren ermita kokatzea, aipamenean "mendí-gue-
nean dagoela" esaten da-eta 1 0 . 

Izan zen San Romanen "Erromesen Ospítal" 1 1 

izeneko bat, gaurko kanposantuaren ondoan eta 
garai bateko galtzada erromatarra eta gero errege-
bidea izango zenaren hurbilean kokaturik ze-
goena; Ospital horretatik silarrí bat irítsi da gaur-
daino; "JHS" gotikoarekin dago eta garai bateko 
lehio bat takatzeko erabili d a 1 2 . 

Durrumako bizilagunen ekonomia nekaza-
ritzak eta abelazkuntzak eskaintzen dituzten ba-
liabideen pean egon da betidanik, zeren "garai 
batean denak laborariak baitziren, apaiza, maisua 
eta artzaina izan ezik, azken hau herritarrek kon-
tratatua izaten zelarik, ganadua zain zezan. Gaur 
egun, ordea, egoera hori nabarmenki aldatua 
dago: "herrian beren familiekin bizi direnak dirá: 
6 íaborari, 2 garraiari, 1 patata-biitegidun, 1 
ganadulari (artzaina) eta 3 familia jatetxe edo 
kantina bat daramatenak. Gainerakoek inguruko 
fabriketan (metalurgia eta janarien eiaborazio-
koetan) egiten dute iana'n2. 

Herri honek irin-fabríka bat izan zuen Ytur-
gaingo mugapean, 1858ko akordioak azaltzen 
duen bezala; kontratu hori errota berria finant-
zatzeko moduaz zen eta izenpetu zuten, alde ba
tetik, San Romango Kontzejuak eta bestetik ber
tako auzolagun batek; honela dio kontratuak: "El 
molino arinero, y habitación que se han cons
truido en la proximidad de este pueblo y su 
termino de Yturgain, a la salida para el monte, 
quedan en propiedad para el recordado Don 
Juan López de Munain. Este concejo toma en 
arrendamiento por tiempo indefinido dho edificio 



C/ Media Legua: Viviendas unifamiliares. Antiguas escuelas. Vivienda unifamilar. 

Media Legua kalea: Etxebizitza familibakarrak. Eskola-ohiak. Etxebizitza familibakarra. 

ñera no llegó a prolongarse mucho en el tiempo 
a juzgar por las manifestaciones de algunos 
de sus vecinos de mayor edad que sólo recuerdan 
haber oido a sus mayores su existencia en las 
proximidades del solar que hoy ocupa el mo
derno pabellón agrícola al sur de la fuente de 
San Cristóbal, en la salida del caserío hacia el 
monte. 

El caserío de San Román de San Millán se 
muestra concentrado, con sus distintas unidades 
labriegas aisladas unas de otras sin seguir un 
plan urbano predeterminado, alineándose prin
cipalmente entorno a un eje principal de direc
ción N-S (C/ Mayor). Con el nuevo trazado de 
la autovía N-1, que lo ha alejado del pueblo, este 
último ha recuperado la conexión entre los dos 
sectores poblacionales ocasionados por el an
tiguo trazado de la N-1 al cruzar la localidad. 

nuebo, por la renta anual...'"13. Hala ere, irin-fa-
brika horrek ez zuen biziro iraun, bertako pert-
sona zaharrenen esanetatik ateratzen denez; ho
rien esatez, beren asabei entzuna ornen zieten, 
ñola irin-fabríka bat zen nekazari-pabiloi moder-
noak gaur okupatzen duen orubean, San Kris-
tobalgo ¡turnan, etxeteriak mendi aldera daukan 
irteeran. 

Donemiliagako San Romango etxeteria kont-
zentratua aurkitzen da; bertako nekazari-unítate 
desberdinak ¡solatuta daude bata bestearen-
gandik, eta ez dute segitzen aurrrez determi-
natutako plano urbanorik; batik bat N-S direk-
zioko ardatz nagusi baten inguruan (K/ Nagu
sian) lerrokatua dago. N-1-eko autobidearen 
trazadura berria dela-eta, urrundu egin baitu au-
tobidea herritik, berreskuratu egin da herriko bi 
sektoreen arteko lotura, N-1-ak herria igarotzean 
hautsi zuena. 

Al norte del alineamiento de la antigua ca
rretera nos encontramos con un grupo de casas 
levantadas todas ellas, salvo una, en el trans
curso de la segunda mitad de este siglo XX. Dos 
de éstas, al oeste, identificadas con los nQ i y 
7 de la C/ Media Legua, fueron proyectadas por 
el arquitecto José Luis López de Uralde en el año 
1960 1 4 . El edificio que acogió a la antigua es
cuela-noy, acondicionada como almacén-, tam
bién forma parte del conjunto. Su construcción 1 5 

data de los primeros años de la década de los 
treinta de la presente centuria. 

La única casa con adscr ipc ión más allá 
del presente siglo viene identificada en el ca
llejero actual con el n Q 6 de la calle San Juan. 

Kamino zaharrarren Iparraldean ikusten dugu, 
etxe bat ez beste guztiak XX. mende honetako 
bigarren erdian jasotakoak direla. Horietako bi, 
mendebaldekoak, Media Legua / K.ko zk. 5 
eta 7arekin identifikatzen direnak, José Luis López 
de Uralde arkitektoak 1960ko 1 4 urtean eraikita-
koak dirá. Eskola zaharra bere altzoan hartu zuen 
eraikinak ere multzoaren parte egiten du, nahiz 
eta gaur egun almazenetarako erabiltzen den. 
Mende honetako hogeita hamarreko lehen ur
teetan egindakoa d a 1 5 . 

Mende hau baino lehenago jasotako etxe ba-
karra, San Juan kaleko zk. 6koarekin identifikatzen 
da oraíngo kale-zerrendan. Eraikinak oso forma 



El edificio presenta una forma muy rectangular 
desarrol lando su frente pr inc ipal en el lado 
más largo, hacia el sur. La fachada de muy es
casa altura y resuelta a hastial , con las dos 
vertientes del tejado no presentando la misma 
extensión, siendo más desarrol lada la de la 
derecha que cobi ja al sector auxiliar, deter
mina en el conjunto de aquélla un acentuado ca
rácter horizontal. 

errektangularra dauka; fronte nagusia alde lu-
zeenean duela, hegoaldera begira. Fatxadak oso 
altura esakasa dauka eta hastialean egina dago; 
teilatuko bi isurkiek ez dute hedadura berdina 
erakusten; hedatuagoa da eskuinekoa, sektore 
lagungarria aterbetzen dueña; fatxadak hori-
zontaltasun markatua ematen dio multzo osoari. 

Es en su fachada principal, a pesar de los 
cambios en ella introducidos, donde residen los 
elementos arquitectónicos más ricos e identifi-
cativos de su cronología y de la tipología cons
tructiva. La edad de la casa puede remontarse 
a los últimos años del siglo XVI y primera mitad 
del XVII. 

Hoy, son ocho los huecos abiertos, formando 
cuatro conjuntos verticales de a dos. Es el equipo 
de huecos de la portada-ventana, los únicos ori
ginales y adscribibles a la cronología de la casa, 
con el resto abiertos posteriormente, no des-

Bertan egindako aldaketak gorabehera, 
fatxada nagusian aurkitzen dirá arkitekturazko 
elementurik aberatsenak eta harén eraikuntza-
data eta-tipologia ondoen adierazten dituztenak. 
Etxearen adinaXVI. mendeko azken urteetaraino 
edo XVII. mendeko lehen erdiraino antzinatu dai
teke. 

Gaur egun zortzi dirá han irekitako baoak, 
eta, binaka, lau multzo bertikal osatzen dituzte. 
Portada-leihoetako baoak dirá jatorrizko baka-
rrak eta etxearen kronologiari egozteko moduan 
daudenak; gainerako guztiak geroztik irekitakoak 



C/ San Juan, n- 6: escudete. 
C/ Media Legua: n Q6. 

San Juan kaleko zk. 6 etxea: 
armarritxoa. Media Legua 

kaleko zk. 6 etxea. 

car tando la existencia de segundos vanos, 
uno por planta posiblemente, ampliados o ce
gados más tarde. 

dirá eta ez da deskartatzen beste bigarren bao 
batzuen existentziarik, planta bakoitzeko baña 
seguruenik, zeintzuk geroago handituak edo ta-
katuak izan diren. 

La portada se resuelve en arco de medio 
punto, con rosca radial de grandes y estre
chas dovelas, en número de trece, apeadas 
en jambas de sillería. Sobremontando aquélla 
y en eje se abre una ventana adintelada, con 
el alféizar moldurado y un pequeño escudo en 
el dintel. Este pequeño blasón que se ornamenta 
externamente con volutas, al gusto del siglo XVI, 
lleva en su campo un árbol y dos lobos pasantes, 
representativos de las casas de los Leceas, Amé-
zagas o l larduyas 1 6. 

El cementerio recientemente restaurado ocupa 
asimismo un lugar en el sector norte del antiguo 
trazado de la N-1. Un documento del año 1883 
nos habla del acuerdo tomado por este pueblo 
de San Román y por Marcos Garayo para las 
condiciones que regirán la construcción de un 
nuevo cementerio. Se fija su planta rectangular 
de 58 pies por 28 píes, articulado en dos es
pacios, llevando cubierta la parte del mediodía 1 7. 

El resto del censo edificatorio de esta loca
lidad se deposita al sur del antiguo eje divisor 
que recibe en el actual callejero el nombre de 
calle de la Media Legua. Adscrita a esta calle, 
marcada con el nQ 6, se levanta una unidad la
briega compuesta de dos diferenciados cuerpos 

Portada erdipuntuko arkuan egina dago, do-
bela handi eta mehezko erroska radial batekin; 
hamahiru dirá dobelaok eta silarrizko janbatan 
eskoratuak daude. Harén gainean jarririk eta ar-
datzari jarraituz, leiho dinteldun bat ¡rekitzen da, 
barlasai molduraduna eta ezkutu txiki bat din
telean dituela. Blasoi txiki hau bolutaz apaindua 
dago kanpoaldetík, XVI. mendeko gustuaren ara
bera, eta kanpotik daramatzanak dirá, arbola bat 
eta bi artz ibíltari, Lecea, Amézaga edo llarduya-
tarren 1 6 familien adierazgarri. 

Oraindik duela gutxi berritutako kanposan-
tuak ere badu leku bat N-1 -eko kamíno zaharraren 
iparraldeko sektorean. 1883ko dokumentu batek 
esaten digunez, akordio bat egin zuten San Ro
mango herri honek eta Marcos Garayok, kanpo-
santu berri bat egiteko bete beharko diren bal-
dintzei buruz. Kanposantuaren planta errektan-
gularra izango da eta ¡zango ditu, 58 oin bider 
28 oin; bi zatitan artikulatua egongo da, eta es-
talita eramango du hegoaldeko partea 1 7 , 

Herri honetako eraikin-zentsuaren beste partea 
antzinako ardatz banatzailearen hegoaldean ko-
katua dago; ardatz horrek Media Legua izena 
hartzen du oraingo kale-zerrendan. Kale hone-
tara esleiturik eta zk. 6koarekin markaturik, ne-
kazari-unitate bat altxatzen da, formaz errektan-



constructivos de forma rectangular, ambos, dis
puestos paralelos con una pequeña calleja de 
por medio. El cuerpo habitacional presenta su 
fachada al norte, orientación esta no usual en las 
casas rurales pero que en esta ocasión se vio 
forzada por el carácter dominante de la carre
tera. Esta adversa orientación queda reflejada 
en el escaso número de huecos abiertos, re
ducidos a uno por planta, dispuestos en el mismo 
eje vertical que contiene al caballete del tejado. 

Interiormente, la distribución queda orde
nada en tres crujías longitudinales, con la in
termedia actuando en la plantas baja y pr i 
mera de espacio distribuidor de las estancias 
que van ocupando las crujías laterales. 

Como adelantábamos más arr iba el ca
serío de esta localidad se alinea fundamental
mente entorno a la calle Mayor que arranca en 
el acusado ensanche generado delante de la 
iglesia, espacio que intenta adquirir la condición 
de recinto urbano al registrarse en él, la iglesia, 
el conjunto de la fuente-abrevadero, y varias edi
f icaciones habitacionales c i rcundándolo. El 
callejero titula a este recinto como Plaza Mayor. 

La iglesia parroquial lleva por titular a San 
Román. El edificio construido todo él en sillería 
muestra una planta rectangular, con cabecera 
recta de corta proyección y más estrecha que 
la nave, que a su vez se organiza en dos tramos 
cuadrados cubriéndose ambos del mismo modo 
mediante bóvedas nervadas. La sacristía se adosa 
al muro derecho de la nave en su tramo delan
tero. El trecho trasero de este mismo costado de 
la nave lo ocupan la torre y el pórtico. En este úl
timo se deposita la portada de ingreso al templo 
que se resuelve a base de un arco de medio punto 
con cinco arquivoltas, l levando en el trasdós 
ornamentación de cuadrifolios. Mientras la por
tada se adscribe cronológicamente al siglo XIII, 
la fábrica del templo es del XVI 1 8 . 

La casa nQ 1 de la plaza responde a un sen
cillo edificio de planta rectangular con su fachada 
en el lado largo, rompiendo la uniformidad del 
alzado el volado y sencillo cuerpo del balcón que 
sobremonta al acceso. 

El aspecto que hoy nos ofrece la casa n g 2 
con múltiples e inadecuadas reformas en vanos 
y en la cubrición de su tejado, con la sustitución 

gularra dena eta bi eraikin-gorputz desberdinez 
osatua dagoena; bi gorputzok paraleloan daude, 
tartean kaleska txiki bat dutela. Bizitzako gor
putzak iparraldera aurkezten du bere fatxada; 
orientazio hau ez da ohizkoa izaten baserri-et-
xeetan, baina kasu honetan hartara beharturik 
aurkitu zen kaminoaren nagusitasuna zela bidé. 
Orientazio aldrebes horrek, alde hartan irekitako 
baoen urritasunean dauka bere ondorioa, baña 
besterik ez baitaukate planta bakoitzeko, eta tei
latuko galdurra dagoen ardatz bertikal berean 
jarriak daude. 

Barrundik, hiru hormarte luzetan ordenaturik 
gelditzen da banakera; tartemailakoak, alboe-
tako hormarteek okupatzen dituzten barrunbeak 
banatzeko lana egiten du beheko plantan eta le-
henengoan. 

Gorago esaten geneuenez, herri honetako 
etxeteria kale nagusiaren inguruan lerrokatzen 
da gehien bat; kale nagusi hori el izaren au
rrean eratzen den zabalune handitik abiatzen da; 
zabalune horrek espazio urbano bat izan nahi 
du, bertan aurkitzen baitira, eliza, iturrí-edanaska 
multzoa, eta hura inguratzen duten hainbat bi
zitetxe. Kale-zerrendak Kale Nagusi deitzen du 
zabalune hori. 

Parroki elizak San Román dauka titulartzat; 
eraikina silarriz jasoa dago dena; planta errek-
tangularra dauka, burualdea zuzena eta proiekzio 
txikikoa, nabea bera baino ere estuagoa; nabea 
bera bi zati karratutan antolatua dago; bi zatiak 
modu berean estaltzen dirá, ganga nerbiodunen 
bidez. Nabearen sahietsalde bereko átala do-
rreak eta arkupeak okupatzen dute. Atal honetan 
aurkitzen da eliz sarrerako portada; bost arkibolta 
dituen erdipuntuko arku batean egina dago, in-
tradosean kuadrifoliozko ornamentazioa dara-
mala. Portada, kronologiaz, XIII. mendekotzat jo 
behar den arren, elizaren fabrika XVI. mendekoa 
d a 1 8 . 

Plazako zk. 1eko etxea eraikin xume bat 
da, plantaz errektangularra eta fatxada alde lu-
zean daukana; hormaren uniformitatea hausten 
du sarreraren gainean dagoen balkoiaren gor
putz hegaldatu bakunak. 

Zk. 2ko etxeak gaur egun eskaintzen digun 
itxurak, bere baoetan eta teilatuaren estalduran 
egin dizkioten erreforma ugari eta desegokiekin, 



Iglesia parroquial: Aspecto general: portada; pila bautismal; acceso al oeste. Pza. Mayor, n 2 1 - 2 . 

Parroki eliza: Ikuspegi orokorra; portada; bataio-pontea; mendebaldeko sarrera. Plaza nagusiko zk. 1 - 2 etxea. 

de la secular teja curva por urallta, humilla el ori
ginal aspecto de la casa, a juzgar por las nota
bles dimensiones de su cuadrada planta, propia 
de las casas señoriales barrocas.El acceso prin
cipal ha sido transformado, cegándose en su 
mitad derecha, donde se ha habilitado una ven
tana. 

La profesora Ana de Begoña 1 9 , refirién
dose a esta casa señala que lo más llamativo de 

eta betidaniko teila kurbatuaren ordez jarri dioten 
uralitarekin, humillatu egin du etxearen jatorrizko 
ikuspegia, handiki-etxe barrokoen propioa baita 
harén planta karratuaren tamaina handiak adit-
zera ematen duen bezala. Eraldatua izan da sa
rrera nagusia, takatu egin dute eskuineko erdi-
partea, eta leiho bat egin da bertan. 

Ana de Begoña 1 9 irakasleak, etxe honetaz 
ari déla esaten du, etxeak daukan gauzarik 



ella es el enorme desván que posee, calificán
dolo como uno de los mayores y mejor conser
vados desvanes visitados en la Llanada. Sigamos 
fielmente la descr ipción que esta misma au
tora realiza de la composición y estructura de 
este espacio: "Consta de dos plantas; la que sirve 
propiamente de desván y un retrancado que 
ocupa ia parte más alta de la cubierta", sigue 
"Toda ia estructura de madera semeja la quilla 
de un barco invertido; el eje del que parten todos 
los elementos secundarios lo constituye un enorme 
pie derecho central de cuya cima nacen, como 
ramas de un árbol en disposición radial siguiendo 
la dirección de las cuatro vertientes, las vigas se
cundarias. Sobre ellas, en forma reticular, otras 
vigas de diferentes dimensiones, conforme vamos 
ascendiendo en altura, forman un esqueleto sobre 
el que descansará la tablazón". 

Frente a las anteriores, en el costado Este de 
la plaza se alzan las casas nQ 3 y 6. La primera 
posee adosado en el extremo izquierdo de la fa
chada un cuerpo auxiliar que ha dotado a sus 
dos vertientes de una simetría que anteriormente 
no poseía. 

La n Q 6, de mayor entidad que la anterior, 
posee buena sillería en esquinales y recercos de 
vanos, con los fondos en mampostería enfos
cada y enlucida. Su fachada, con marcado acento 
lineal de simetría y regularidad, conserva cla
ramente la separación entre la vivienda y el cuerpo 
auxiliar, en este caso de menores dimensiones. 
Al igual que en el n 2 2, la luz de su acceso se 
ha visto reducida al cegarse parte de su costado 
derecho, donde se ha abierto una pequeña ven
tana. 

El binomio fuente-abrevadero, en el encuentro 
entre dos viales que desembocan en la plaza, 
pertenece a la modalidad de fuente "en pilar 
exento" 2 0 . Se estructura sobre un sencillo pilar 
en el que cabe distinguir tres partes: un cuerpo 
inferior o pila donde se recoge el agua vertida 
por ei caño; un cuerpo central que soporta el 
caño y al que flanquean dos alerones de remate 
curvo; y un chato cuerpo piramidal coronando, 
finalmente, el conjunto. Todo ello obrado con fá
brica de ladrillo, enfoscado con mortero de arena 
y cemento. Este servicio públ ico según reza 
en la inscripción que se acompaña fue erigido 
en 1948. 

Formando parte de la plaza en su sector SW., 
pero ya en la C/ Mayor, se asientan las casas nQ 

1, 5 y 7. El nQ 1 es un edificio de planta rectan-

arrigarriena bere ganbara déla, eta kalifikatzen 
du, Lautadan ikusitakoen artean, handienetakoa 
eta ondoena kontsebatutako bat bezala. Jarrai 
dezagun leialtasunez, autore honek berak es
pazio honen konposizioaz eta egituraz egiten 
duen deskripzioa: "Bi planta dauzka; benetako 
ganbara-iana egiten dueña eta atzeraemangune 
bat, teilatuaren parterikaltuena okupatzen dueña"; 
eta gero jarraitzen du, "egurrezko egitura osoak 
buruz-behera jarritako barku baten gila dirudi; 
elementu sekundario guztien sorburua zutiko zen
tral izugarri bat da, zeinaren tontorretik jaiotzen 
baitira, lau direkzioak jarraituz, habe sekunda-
rioak, erradio moduan jarritako arbola baten ada-
rrakglsa. Horien gainean, sare-itxuran, neurri 
desberdineko beste habe batzuek, alturan go-
ratu ahala, eskeieto bat eratzen dute oholtzari 
eutsiko diona". 

Aurrekoen parean, plazaren Ekialdeko saihet
sean, zk. 3 eta 6ko etxeak altxatzen dirá. Au-
rrenekoak, fatxadaren ezker muturrean adosa-
turik, gorputz lagungarri bat dauka, harén bi isur-
kiei, lehen ez zeukan oreka bat eman diena. 

Zk. 6koa aurrekoa baino munta handiagokoa 
da; silarri ederra dauka eskantzuetan eta baoen 
azpaduretan, horma-fondoak zarpeaturik eta lu-
ziturik dituela. Harén fatxadak, simetriazko eta 
erregularitatezko Ierro markatu batekin, argi 
eta garbi kontserbatzen du bizitzaren eta gorputz 
lagungarr iaren arteko bananketa, kasu ho
netan txikiagoa dena. Zk. 2koa bezala, harén sa-
rrerako argi-zuloa murriztu egin da, bere eskuin-
saihetseko parte bat takatzean, eta leiho txiki bat 
ireki dute bertan. 

Iturri-edanaska binomioa, plazara ateratzen 
diren bi kalebideren elkargunean dago eta "pi
lare exentu"ko 2 0 motakoa da, Pilare bakun baten 
gainean egituratua dago, eta hiru zati berezi dai-
tezke pilare horretan: beheko gorputz edo uraska, 
txorrotetik isurtzen den ura jasotzen dueña; er
diko parte bat, kaiñuari eusten diona eta erre-
mateko bi hegal kurbatuek albotzen dutena, eta, 
azkenik, piramide-itxurako gorputz moztaka 
bat multzoa koroatzen duela. Dena adreiluzko fa-
br ikarekin obratua dago eta hondar eta ze-
mentuzko morterorekin zarpeatua. Zerbitzu pu
bliko hau 1948an egin zen, bertan ageri den ins-
kñpzio batek dioenez. 

Plazaren S-W sektorea osatuz, baina jada 
Kale Nagusian, zk. 1, 5 eta 7ko etxeak kokatzen 
dirá. Zk. 1 ekoa planta errektangularrekoa da, eta 





guiar y cubierta a doble vertiente, con la fachada 
principal en el lado largo que mira ala salida del 
sol. El adosamiento de otro cuerpo en el extremo 
izquierdo de la fachada, rompe la simetría inicial 
de sus vertientes y de los ejes de su alzado noble. 

Los n- 5 y 7 conforman un mismo cuerpo edi
ficatorio, con sendas fachadas en el lado largo de 
su planta rectangular adscrito a la calle. Estas 

isurki bikoa; fatxada nagusia alde luzean sor-
taldera begira dauka. Beste gorputz bat fatxa
daren ezker muturrean adosaturík dauka eta ho
rrek hautsi egiten du hasieran harén isurkiek eta 
horma nobleko ardatzek daukaten simetría. 

Zk. 5 eta 7ko etxeek eraíkin-gorputz bat-bera 
osatzen dute; fatxadak kalera begira dauzkate 
beren planta errektangularreko alde luzean. Etxe 



casas acogieron las habitaciones del maestro y 
del pastor. Hoy, la n g 7, recoge las dependen
cias propias de los modernos centros sociales ru
rales y a la sala de Concejo. En la parte trasera 
del edificio se situaba el antiguo corral de prendar 
habilitado como tal hacia el año de 1864 2 1 . 

Al otro lado de calle se erige un edificio de 
planta cuadrangular y cubierta a cuatro aguas 
en punta de diamante, que da cabida a los n Q 2, 
4 y 6, así como al n-1 de calle Sordonbide, si
tuada de espaldas a la calle Mayor. Es una cons
trucción de mampostería, con los esquinales y 
recerco de los vanos originales en sillería, que 
ha sufrido numerosas reformas transformando 
así su primitiva fisonomía, adscrita a la moda
lidad de las casonas barrocas. El distinto trata
miento aplicado a los alzados de cada una de 
las cuatro propiedades auspiciadas, hoy, dis
torsiona notablemente la marcada uniformidad 
y equilibrio presentes en el origen del caserón. 
La nQ 6 es conocida como casa cural por haber 
residido en ella el eclesiástico encargado de la 
iglesia parroquial. 

Seguidamente se sitúa la casa n 9 8, de es
caso interés arquitectónico, junto a la que se em
plaza corriendo por su lateral izquierdo el juego 
de bolos descubierto. 

Más arriba aparece la nQ 11, una rústica casa 
agropecuaria de mampuesto y sillería-sillarejo 
en esquinales y recerco de varios vanos, éstos 
escasos en número y dimensiones. Evidente por 
la disposición de los vanos aparecen los co
rrespondientes sectores de la vivienda y del au
xiliar. "Colgado" sobre el dintel de la puerta des
taca un pequeño escudo que repite en su campo 
el tema del árbol y dos lobos pasantes, armas 
de los Leceas, Amezagas o llarduyas, ya vistos 
en otra casa de esta localidad. 

En ambos costados de la casa se proyectan 
ortogonalmente a distinta profundidad sendos 
cuerpos que se cubren con las respect ivas 
vertientes del cuerpo principal. En el costado sur, 
el alerón proyectado alcanza la línea de la fa
chada a través de una abierta socarrena que 
aprovecha igualmente la prolongación del tejado 
principal para cubrirse. 

A la altura de la casa anterior, la calle Mayor 
se bifurca en dos cortos tramos que vuelven a 
unirse tras envolver a un heterogéneo bloque, 
constituido por dos diferenciados y anacrónicos 
edificios. 

hauetan maisuaren eta artzainaren bizitetxeak egon 
ziren. Gaur egun, zk. 7koak aterbetzen ditu zentro 
sozial modernoei eta Kontzeju-salari dagozkien 
barrunbeak. Eraikinaren atzekaldean, antzinako 
bahitzeko itxitura zaharra zegoen, 1864aren ingu-
ruan 2 1 izan baitzen horretarako antolatua. 

Kalearen bestaidean, lauangeluko planta eta 
lau isurkiko teilatua, diamante-puntan egina, 
dituen eraikin bat altxatzen da; zk. 2, 4 eta 6ko 
etxeak aterbetzen ditu, eta Sordonbide kaleko 
zk. "lekoa ere bai, kale Nagusiari atzekaldea 
emanez dagoena. Manposteriazko eraikin bat 
da, eskantzuak eta jatorrizko baoen azpadurak 
silarriz eginak dituena; berritualdi ugañ ikusia da, 
eta beraz biziro era ldatua dago harén jato
rrizko musajea, etxekote barrokoen motakoa baita. 
Ikusi ditugun lau bizitetxeetako hormei tratamendu 
desberdina eman zaie eta gaur egun biziro dis-
tortsionaturik aurkitzen da etxekotearen jatorrian 
ageri ziren uniformitate eta oreka nabariak. Zk. 
6koa apaiz-etxe bezala ezagutzen da, parroki eli
zaren ardura zuen elizgizona bertan bizi zelako. 

Hurrena zk. 8ko etxea dago, arkitektura-in-
teres eskasekoa; horren ondoan, ezker-saihet-
setik zerupeko bolatokia aurkitzen da. 

Gorago, zk. 11koa ageri da, etxe agropekuario 
rustikoa da, manposteriaz eta silarri-silarriskaz 
egina eskantzuetan eta hainbat bao-azpaduretan; 
baoak gutxi ditu eta tamaina txikikoak gainera. 
Baoen banakeratik argi eta garbi antz ematen dirá 
bizitzako sektorea eta sektore lagungarria. Afe
aren gainean "zintzilika" ezkutu txiki bat gailentzen 
da, bere kanpoan errepikatzen baitu harako gaia: 
arbola eta bi otso igaroliarrak, eta Lecea, Ame-
zaga edo llarduyatarren armak, herri honetako 
beste toki batean lehen ikusi direnak. 

Etxearen bi saihetsetan ortogonalka proiek-
tatzen dirá sakontasun desberdinarekin gorputz 
baña, zeintzuek estaltzen baitituzte beren buruak 
gorputz nagusiaren isurki banarekin. Hegoaldeko 
saihetsean, proiektatutako hegalak fatxadaren 
lerroa harrapatzen du, estalpe ireki baten bidez, 
zeinak berebat aprobetxatzen baitu teilatu na
gusiaren luzapena bere burua estaltzeko. 

Aurreko etxearen parean, kale nagusia bi atal 
motz eginez adarbanatzen da, zeintzuk berriro 
elkartzen baitira bloke heterogeno bat inguratu 
ondoren; bi eraikin anakroniko desberdinek osatzen 
dute bloke hori. 



El primero de ellos identificado con el nQ 12 
de la calle Mayor, muestra a su vez una singular 
composición de tres cuerpos. Al principal que 
acoge a la vivienda, más alto y de forma cua
drángulas se le adosan ortogonalmente por su 
costado norte sendos cuerpos auxiliares, exentos, 
y de desarrollo horizontal. 

La fachada principal conserva perfectamente 
definidos los tres ejes simétricos en que se or
denan los nueve huecos en ella abiertos, teniendo 
al central como señero a través del binomio por
tada-balconada rasante. Este último conjunto 
se repite en eje en la fachada posterior, fijándose 
análogamente en este mismo alzado los ejes ex
tremos por la existencia de dos pequeñas ven
tanas de la planta baja. 

Horietan aurrenekoa kale Nagusiko zk. 12arekin 
identifikatua dago, eta bere aldetik, hiru gor-
putzeko konposizio berezia ageri du. Printzipalak 
atosten du bizitetxea eta ízatez altuagoa eta formaz 
errektangularra da; horri bere iparraldeko saihet-
setik, eta angelu zuzenean, gorputz lagungarriak 
adosatzen zaizkio, exentuak eta egitura hori-
zontala daukatenak. 

Fatxada nagusiak ederki definiturik kont-
serbatzen ditu, bertan irekitako bederatzi baoak 
ordenatzeko erabiltzen diren hiru ardatz simetri-
koak, erdikoa da nagusiena, portada-balkonada 
arrasekoaren binomioa déla bidé. Azkeneko 
multzo hau atzekaldeko fatxadan errepikatzen 
da ardatzez, eta antzeratsu finkatzen dirá horma 
berean ertzetako ardatzak, beheko plantan bi 
leiho txiki daudelako. 

La segunda edificación marcada con el n- 1 
de la C/Txumend¡, nombre que recibe el segundo 

Bigarren eraikina Txumendi /K.eko zk. 1 arekin 
markatua dago, izen horixe hartzen baitu bigarren 





C/ Mayor, nQ 19; Portada, nueva vivienda; escudo de los Ordoñana. 

Kale Nagusiko zk. 19 etxea: portada, bizitetxe berria; Ordoñanatarren armarria. 

ocupando su lugar otra moderna edificación, 
la n Q 19, que ha conservado adosado al Este, 
el lienzo de sillería exento rematado por una cor
nisa de c incha, donde se abre un gran arco 
semiapuntado, con rosca radial de sillería. Sobre 
éste se desarrolla un bello escudo esculpido en 
piedra blanca de las canteras de Arrigorrista y 
que va historiado por un castillo con dos lebreles 
atados con cadenas a las saeteras del acceso, 
una a cada lado, afrontados en alto, y acom
pañándose de bordura de cinco armiños y la le
yenda "ORDOÑANA". Todo ello se remata con 
el yelmo y lambrequines. 

eraikin moderno batek, zk. 19koak, hartu du harén 
lekua; horrek Ekialdetík adosaturik kontserbatu 
du silarrizko horma exentua, zintxakiko erlaiz 
batek errematatua, non ¡rekitzen baita arku handi 
bat erdi-zorrotza, silarrizko erroska erradiala 
dueña. Honen gainean armarri eder bat dago, 
Arrigorristako harrobietako harri zurian zizelatua, 
eta historiaturik dauzkana, gaztelu bat eta bi erbi-
txakur, sarrerako gezi-leihoei katez lotuak, alde 
banatan baña, goian aurrez aurre jarriak, eta 
lagun dituztela bost katazuriren azpadurak eta 
"ORDOÑANA" inskripzioa. Hori guztia gerra-
kasko eta lanbrekinekin errematatzen da. 



En el sector alto de San Román, al sur del 
mismo presidiendo la "plaza del B- de Arriba, se 
encuentra la denominada fuente de San Cris
tóbal, formando parte del tradicional conjunto 
fuente-abrevadero-lavadero. La historia de 
este conjunto de servicio público se inicia en 
el mes de febrero de 1862 con la solicitud de au
torización efectuada ante la Diputación por el 
presidente de la Junta Administrativa de este 
lugar a fin de reparar la fuente. A comienzos del 
mes siguiente son dictadas por el arquitecto José 
Antonio de Garaizabal las condiciones bajo las 
cuales "se han de ejecutar todas las obras re
lativas a la conducion de las Aguas Potables 
desde su nacimiento en el termino de Yturrizar a 
la entrada por la parte superior del Pueblo de 
San Román"23. 

El primer día del mes de Julio de ese mismo 
año, el vecino de Zalduendo, Tiburcio Ezpeleta, 
se obliga a ejecutar las obras de nueva traída de 
aguas por 8.360 reales, cantidad en la cual se 
había rematado en su persona. No obstante, el 
costo total de la obra ascendió a 10.860 reales 
de vellón 2 4. 

La fuente se encuadra dentro de la tipología 
de fuente adosada con frente arquitectónico, 
también denominada "fuente en panta l la" 2 5 . 
Se presenta adosada y constituida a base de un 
frente apaisado en sillería del que emerge cen
trado, hoy ligeramente desplazado por la pos
terior ampliación del frente y del bebedero, el 
cuerpo arquitectónico rematado en frontón trian
gular que el tracista lo describe asi "la cornisa 
con su frontispicio y demás ha de ser de si
llería bien perfiladas sus molduras, y por encima 
los sitares de dicho frontispicio engrapados y en-
plomados, sus juntas. La cubierta de los lienzos 
laterales sera de losa de medio pie de grueso, 
con dos pulgadas de buelo por cada lado. En 
dos piezas cada costado bien unidas a media 
junta con cal ydraulica y engrapadas y enplo-
madas lineando después de bien recibidas 
sus juntas"26. Dos sencillos caños curvados se 
encargan de derramar el agua directamente al 
bebedero, ocupando éste toda la extensión 
del longitudinal frente. 

El edificio que acoge al lavadero se obra 
en mampostería salvo los esquinales que son de 
sillería, presenta planta rectangular y tejado a 
dos aguas. Dos grandes ventanales abiertos en 
sus lados mayores, el del norte rasgado el año 

San Romango goiko sektorean, eta horren 
hegoaldean, Goiko Auzoko "plaza" jarburutuz, 
San Kristobal iturria deitzen dena aurkitzen da, 
iturri-edaska-lisibaputzu multzo tradizionala osatuz. 
Zerbitzu publikoko multzo honen historia 1862ko 
otsailean hasten da, herri honetako Administrazio-
Juntako lehendakariak Diputazioari iturria kon
pontzeko baimena eskatu zionean. Hurrengo hi-
labetearen hasieran, José Antonio de Garaizabal 
arkitektoak jartzen ditu bete behar diren baldintzak 
"edanurak jaiotzen diren lekutik, alegia Yturrizar-
ko mugapetik, San Román herriko sarrerara, gai-
kaldetik, eramateko egin behar diren obretan"23. 

Urte bereko Uztailaren aurreneko egunean, 
Tiburzio Ezpeleta Zalduendoko bizilagunak kon-
promisoa hartzen du, ur-garraio berria egiteko 
obrak egikaritzeko, 8.360 errealengatik, kopuru 
horretan egin baitzen errematea pertsona ho-
rrentzat. Hala ere, obraren kostu osoa 10. 860 
erreal billonezko izan zen 2 4 . 

Iturria, aurpegialde arkitektonikoa duten iturri 
adosatuen tipologian enkoadratzen da, eta "pan-
talla-iturri" ere deitzen d a 2 5 . Adosatua dago 
eta silarrizko aurpegialde zabalanga moduan 
egina; aurpegialdea zentraturik altxatzen da, gaur 
egun piska bat desplazatua, aurrealdea eta edaska 
geroztik handitu egin direlako. Arkiteturazko gor
putza frontoi triangular batean errematatua dago, 
trazaduragileak honela deskribatzen du, esanez: 
"erlaiza bere frontispizioarekin eta gainerakoa-
rekin, silarrizkoa izango da eta bere moldurak 
ondo perfilatuak dituena; gaikaldetik, frontispizio 
horretako silarriak ondo grapatuak eta enplo-
matuak egongo dirá, alde bakotzak bina atzezko 
bueloa dutela. Sahiets-hormetako estalkia lo-
sazkoa izango da, oinerdi lodlkoa, alde bakoit-
zetik bina atzezko bueloa duela. Sahietsalde ba-
kotza bi piezatan egina, biakere juntura-er-
dika kare hidraulikoarekin ondo batuak, eta 
grapatuak eta enplomatuak, beren junturak ondo 
hartu ondoren lerrokatuz"26. Bi kainu kurbatu 
daude ura zuzenean edaskara isurtzeko; edaskak 
aurpegialde luzanga osoa okupatzen du. 

Lisiba-putzua aterbetzen duen eraikina, man
posteriaz obratua dago, eskantzuak salbu, sila-
rriazkoak baitira hauek; eraikinak berak planta 
errektangula dauka eta bi isurkiko teilatua. Horren 
bi alderdi nagusietan irekita dauden bi lehiandik, 



C/ Vizkay, n a 3-5. C/ Sordonbide, 
n a 6-8. Fuente. Tripleta de servicio 
público. C/ Sordonbide, nQ 2. 

Vlzkay kaleko zk. 3-5 etxea. 
Sordonbide kaleko zk. 6-8 etxea. 
Iturria. Zerbitzu publikoko hirukotea. 
Sordonbide kaleko zk. 2 etxea. 

1996, iluminan el interior del lavadero. La alberca 
de lavar, de planta asimismo rectangular, es prac
ticable por dos de sus lados. Una corrida me
seta de apoyo y alojamiento de cubos y demás 

iparraldekoa 1996an ireki zen, argitzen dute lisiba-
putzuko barrunbea. Garbiketak egiteko putzua 
bera ere errektangularra da, eta erabiltzeko mo
duan dago oraindik. Mahai korritu bat ere badago, 



instrumentos necesarios para realizar la co
lada de la ropa. 

A escasos metros al Este de la plaza anterior 
se localizan los n g 3 y 5 de la C/ Vizcaray, que 
conforman actualmente un mismo cuerpo edi
ficatorio de planta rectangular y cubierta a cuatro 
aguas en cola de milano. 

En la fachada se aprecia sin embargo la per
fecta simetría inicial en tres ejes del edificio n 9 5, 
rota por el adosamiento de un cuerpo auxiliar en 
su extremo izquierdo, convertido posteriormente 
en la vivienda n 9 3. Asimismo aún perduran los 
sillares del esquinal izquierdo de la fachada, hoy 
medianero de ambas edificaciones. 

Para adecuar el antiguo cuerpo auxiliar a vi
vienda se tuvieron que reformar y reutilizar va
rios elementos. Prueba de ello son los restos, em
butidos en la fachada de la vivienda n 9 3, de una 
jamba de sillería perteneciente a un anterior ac
ceso hoy cegado. 

Descendiendo nuevamente hacía la carre
tera N-1 por la C/ Sordonbide, se localiza a mano 
derecha, la única casa reseñable, que corres
ponde a los n 9 6 y 8 de la citada calle, no sin antes 
descubrir el modelo de la vivienda urbana tras
ladada al medio rural a través del moderno bloque 
multifamiliar que allí nos encontramos. 

El cuerpo n 9 6-8 responde a una rúst ica 
edificación de mampostería con los esquinales 
y el recerco de vanos en sillería, predominando 
el muro sobre el hueco, con la fachada resuelta 
a piñón. El interior de la casa nos muestra una 
distr ibución compl icada con múltiples cam
bios en los niveles de los suelos de las dis
tintas estancias. La escalera de comunicación 
de pisos se desarrolla en el sector central de 
la casa, solventada en dos tramos a escuadra. 

arropa-l ixiba egiteko behar diren ontziak eta 
gainerako tresnak eduki eta gordetzeko. 

Aurreko plazaren Ekialdetik metro gutxi bat-
zuetara, Vizcaray /K.eko zk 3 eta 5eko etxeak aur
kitzen dirá; gaur egun eraikin-gorputz bat-bera 
osatzen dute, planta errektangularrekoa eta lau 
isurkiko teilatua mirubuztanean egina daukana. 

Hala ere fatxadan hastapeneko simetría aka-
batua nabaritzen da zk. 5eko eraikinaren hiru ar
datzetan, zeina baitago hautsia harén ezker-mu-
turrean gorputz lagungarri bat adosaturík dau-
kalako; gorputz hau zk. 3ko bizitetxe egin da 
geroztik. Era beran, hantxe diraute oraindik fat
xadako ezker-eskantzuko silarriak; eskantzu hori 
mehenilekoa da bi eraikinentzat. 

Antzinako gorputz lagungarria bizitzatara mol-
datzeko, hainbat elementu zaharberritu eta be-
rrerabili behar izan ziren. Horren froga dirá, zk. 3ko 
bizitetxearen fatxadan enbutiturik dauden silar-
rrizko janba baten gerakinak, janba hori izaki gaur 
takaturik dagoen lehenagoko sarrera batenak. 

N-1-eko kaminora Sordonbide /K.tik berriro 
jaitsiz, eskuinetara, aipatzeko modukoa den etxe 
bakarra aurkitzen da, aipatu kaleko zk. 6 eta 8koei 
dagokiena; baina aurrena, bizitetxearen eredu 
moderno bat deskubritu behar da, han aurkitzen 
dugun familianitzeko bloke modernoaren bidez 
nekazari-íngurune batera lekualdatu dena. 

Zk. 6-8ko gorputza manposteriazko eraikin 
rustiko batena da; silarrizkoak ditu eskantzuak 
eta baoen azpadurak, baina hormakía nagusitzen 
zaio baokiari, eta fatxada hastialean egina dauka. 
Etxearen barrualdeak banakera konplikatua era
kusten digu, aldaketa asko baitauzka gela des-
berdinetako zoruen nibel-aldaketa ugarietan. Pi-
suen arteko komunikazio-eskailera etxearen er
diko sektorean aurkitzen da; eskuairan gauzatutako 
bí ataletan egina dago. 
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ULLIBARRI-JAUREGUI 

Se sitúa Ullíbarri-Jaúregui a los pies del por
tillo generado en el encuentro entre las cadenas 
de los Montes de Iturrieta y los Montes de Vitoria, 
en su salida septentrional, en una pequeña va
guada, y alcanzando una altitud media sobre 
el nivel del mar de 650 m. 

Esta población no aparece mencionada como 
una de las aldeas contribuyentes al Voto de San 
Millán. Sin embargo, si es citada, en el siglo XIII, 
a través de dos fuentes documentales distintas. 
En primer lugar, aparece en la nómina que se-

URIBARRI-JAUREGI 

Uribarri-Jauregi aurkitzen da, Iturrietako Men-
diak eta Gasteizko Mendiak, ¡parraldera jotzen 
dutenean, elkarrekin juntatzen direnean sortzen 
den mendatearen oinetan; sakana txiki batean 
dago, eta itsasmailatik gora batez beste 650 m.ko 
altitudea duela. 

Herri hau ez da ageri Donemiliagako Botoari 
zerga pagatzen dioten auzoen artean. Hala ere, 
XIII. mendean aipatua dago, bi iturri dokumental 
desberdinetan. Aurrena Kalagorriko gotzai D. Je
rónimo Aznar-ek "Guribarri" izenarekin seina-



ñala el obispo de Calahorra, D. Jerónimo Aznar 
con el nombre de "Guribarr i " 1 ; más tarde, en 
1294, como una de las aldeas que con su apor
tación o pecho ayudaron al cerco de Tarifa, en 
esta segunda mención es designada "Holli-
varre" 2. 

El censo demográfico de 1993 le asigna a 
esta localidad una población de 33 habitantes, 
cifra ésta que representa la tercera parte de 
las personas que la poblaron, 97, en el año 1960. 
Treinta años antes, en 1930, sus residentes al
canzaban el número de 117. Madoz, a mediados 
del siglo pasado, facilita una población de 95 
almas recogidas en 12 vecinos. En 1556, furon 
20 los vecinos censados con ocasión de la Vi
sita Pastoral realizada por el eclesiástico Martín 
Gil. 

Tres han sido las ermitas censadas en ju
risdicción de este lugar por el Licenciado Martín 
Gil a mediados del siglo XVI: San Pedro, San 
Martín y San Miguel, hoy todas ellas desapare
cidas. Las dos primeras desaparecidas en el úl
timo tercio del siglo XVIII 3, y la última en 1895 
como nos lo manifiesta la cuarta condición de la 
subasta de materiales de la ermita de San Mi
g u e l 4 - dentro de la Comunidad de Monte San 
Miguel-, promovida por Ullíbarri-Jaúregui y La
minoria "obligado a caer y desmontar todas 
las paredes y tejado que tiene la ermita de San 
Miguel, dejando si le conviene ai comprador 
en nueve pies de altura a medio desde el suelo...". 
Fue el vecino de Ullíbarri-Jaúregui, Miguel de 
San Miguel quien se adjudicó el remate de los 
materiales de la ermita por valor de 150 pesetas. 

La actual toponimia menor de este pueblo 
recoge los hagiotopónimos de Santa Lucía y San 
Miguel, ubicadas en el monte y al sur del caserío, 
y los de San Martín y San Juandelgue 5, al norte 
del lugar y del trazado de la carretera que une 
Alegría-Dulantzi con Salvatierra-Agurain. San 
Juandelge se corresponde con el emplazamiento 
que debió ostentar el despoblado de Elguea que 
es citado como ermita de San Juan de Egüe por 
el D.R.A.H. de 1802, en la jurisdicción de la cer
cana localidad de Adana que asimismo mantiene 
en su toponimia menor el mismo hagiotopónimo. 

Las principales fuentes en la economía de 
las gentes de Ullíbarri-Jaúregui ha estado fun
damentada en los tradicionales recursos de 
los pueblos alaveses, la ganadería y la agricul-

latzen duen nominan ageri d a 1 ; geroago, 1294an, 
Tarifa setiatzen beren ekarpen edo petxarekin la-
gundu zuten auzoen artean agertzen da; biga
rren aipamen honetan "Hollivarre" deitzen da 2 . 

1993ko demografi zentsuak 33 biztanleko 
jenderia esleitzen dio herri honi; kopuru honek, 
1960ko urtean, han bizi ziren 97 pertsonen hi-
rutatik bat adierazten du. Hogeita hamar urte le-
henago, 1930ean, 117 ziren han bizi zirenak. 
Madoz-ek, joan den mendearen erdialdera ematen 
duenez, 95 arimako populazioa zegoen 12 au-
zolagunetan bildua. 1550ean 20 auzolagun kon-
tatu ziren, Martin Gil elizgizonaren Bisita Kano-
nikoa zela-eta egindako zentsuan. 

Hiru ermita zentsatu zituen herri honetako es-
kumenean Lizentziatu Martin Gil-ek XVI. mende-
erdialdera: San Pedro, San Martin eta San Migel-
ekoa, gaur egun denak ere desagertuak daude. 
Azkeneko biak XVIII. mendearen azken herenean 
desagertu ziren 3 , eta azkenekoa 1895ean, hó
rrela baita San Migel ermitako material-enkan-
teko laugarren baldintzak azaltzen digunez -San 
Migel Mendiko Komunitatearen barruan-; en-
kante hori Ur ibarr i -Jauregik eta Lamínoriak 
sustatu zuten "obligado a caer y desmontar todas 
las paredes y tejado que tiene la hermita de San 
Miguel, dejando si le conviene al comprador 
en nueve pies de altura a medio desde el suelo...", 
Migel de San Migel Uribarri-Jauregiko auzotarra 
izan zen ermitako materialen errematea bere-
ganatu zuena 150 pezetan 4. 

Herri honetako lekuizendegi xeheak hainbat 
hagiotopónimo jasotzen ditu, hala ñola, Santa 
Luzia eta San Migel, mendian eta etxeteriaren 
hegoaldean daudenak, eta San Martin eta San 
Juandelge, herriaren iparraldean eta Dulantzi eta 
Agurain elkarrekin lotzen dituen kamino-traza-
duraren iparraldean 5. San Juandelge bat dator 
inondik ere Elgeako despopulatuak izan bidé 
zuen enplazamenduarekin, zeina San Juan de 
Euge-ko ermita bezala aipatzen baitu 1802ko 
D.R.A.H.ak, hurbileko Adana herriaren esku-
menean, honek ere hagiotopónimo bera man-
tentzen baitu lekuizendegian. 

Uribarri-Jauregiko jendeen ekonomi iturri ja-
gusiak, Arabako herrien bizibide tradizionaletan 
egon dirá oinarrituak, alegia ganadular i tzan 
eta lurlantzan, maila partikularrean eta baso-



Panorámica de Ullíbarri-Jaúregui Uribarri-Jauregiren ikusmira. 

tura a nivel particular, y los aprovechamientos fo
restales en los recursos comuneros. No obstante, 
este pueblo en análisis ha gozado de otra fuente 
de financiación en el apartado comunero, como 
ha sido la existencia en su jurisdicción de una 
pequeña industria fabril "la fábrica de teja, la
drillo y baldosa" 6. Madoz, a mediados del siglo 
pasado ya cita su existencia. Otra fuente nos se
ñala que esta industria ha existido "desde tiempo 
inmemorial" 7. 

Los primeros datos que hemos manejado 
sobre la existencia de un tejería 8 en este lugar 
se remonta al año 1577, al citársele en un acuerdo 
del ayuntamiento de la vil la de Salvat ierra. 
Doscientos años más tarde recogemos un nueva 
mención al requerirse por la villa de Salvatierra 
el canon correspondiente a la nueva construc
ción de la tejera de Adana y Ullíbarri "de la tejera 
q. han hecho en dho. lugar, y se cobre el carro 
de ladrillo, y teja q. es de costumbre'^ 

Unos años más tarde a la noticia apuntada 
por Madoz, en la veintena de años que trascu
rren entre 1865 y 1885 el pueblo de Ullíbarri-

ustiapenetan mankomunitateko baliabideei da
gokienez. Hala ere, autuko herri honek beste fi-
nantza-iturri bat ere izan du mankomunitate-sai-
lean, ñola izan den, bere eskumenean fabrika 
koskor bat edukitzea "teila-, adreilu- eta baldosa-
fabrika" alegia 6 . Madoz-ek ere aipatzen du fa
brika hori joan den mendearen erdialdera. Beste 
iturri batek esaten digunez, "sekuladanik" izan 
da industria hori han 7 . 

Herri honetango teileria 8 baten existentzíaz 
maniatu ditugun aurreneko datuak 1577ko ur-
teraino antzinatzen dirá, Aguraingo herriko uda-
letxeak egin zuen kontratu batean aipatzen baita. 
Berrehun urte geroago beste aipamen bat aur
kitzen dugu, non Aguraingo herriak Adana eta 
Uríbarriko teileria eraikitzeagatik tokatzen den 
kanona eskatzen duen, "de la tejera q. han heho 
en dho. lugar, y se cobre el carro de ladrillo, y 
teja q. es de costumbre'^ 

Madoz-ek apuntatutako berria baino urte 
batzuk geroago, 1865etik 1885era doazen hogei 
urtean, hainbat errenta-kontratu egiten ditu Uri-



Molino: Aspectos exterior e interior. 
Traza del camino vecinal desde 

Alegría-Dulantzi a Ullíbarri-Jaúregui 

Jauregui realiza diferentes contratos de arren
damiento con varios te jeros-Nico lás Vicuña, 
Julián Ayastuy, Pedro José Vicuña y Miguel Antón 
Otálora, maestros tejeros y vecinos de Erenchun, 
los citados en primer y último término y de Oñate, 
los citados en segundo y tercer lugar- por es
pacio de tiempo en torno a los cinco o seis años. 
Entre las condiciones de a r rendamien to 1 0 im
puestas a estos maestros tejeros se les indica 
que no se les permite el hacer más de dos hor
nadas por año. Esta estricta condición de dos 
hornadas por año apunta el carácter temporero 
de este tipo de industrias con la inmensa mayoría 
de las operaciones realizadas al aire libre. Te
niendo presente la precariedad y simplicidad de 

barri-Jauregik teilagin desberdinekin -ñola diren, 
Nicolás Vicuña, Julián Ayastuy, Pedro José Vi
cuña eta Miguel Antón Otalora-; maisu teilaginak 
eta Erentxun-eko bizilagunak dirá aurrena eta az-
kena aipatuak, eta Oñatikoak bigarren eta híru-
garren aipatuak; kontratuak bost edo sei urte-
koak izaten ziren. Maisu teilagin hauei ezarritako 
errenta-baldintzen artean esaten zaie, ez zaiela 
uzten urtean bi labealdi baino gehiago eg i ten 1 0 . 
Urtean bi labealdi bakarrik egiteko baldintza zo
rrotz honek aditzera ematen duenez, aldi batean 
bakarr ik lan egi ten zuen indust r ia -modu ho
rrek, eta lanik gehienak zerupean egiten ziren. 
Kontuan izanikfabrikako egituren prekariotasuna 
eta sinpletasuna, ez da harritzekoa ikusteko mo-



sus estructuras no resulta extraño que no per
manezcan restos visibles al visitante de su em
plazamiento cuando únicamente hace unos 50 
años, aproximadamente, que los vecinos recuerdan 
haber cesado en su funcionamiento. 

Madoz, a mediados del siglo pasado, nos 
señala la existencia de una segunda industria, 
"un molino harinero" del que si nos restan testi
monios tangibles como el edificio, y parte de 
la maquinaria necesaria para realizar la molienda. 

El molino actual tiene su origen a comienzos 
del siglo XVII como nos lo manifiesta la escritura 
de censo de 80 ducados de principal, de fecha 
31 de agosto de 1611, otorgada por los here
deros de Pedro López de Lazarraga-vicario del 
arciprestazgo de Eguílaz- a favor del pueblo de 
Ullíbarri-Jaúregui que en su petición y recepción 
del dinero declara que los necesita "para con 
ello perfecionar y acabar de hazer el molino con
zejil que tenemos en el dho lugar de hullibarri 
y junto a su iglesia parroquial... "11. 

Una de las últimas intervenciones realizadas 
en el molino de este pueblo se remonta al año 
1941cuando "los viqueros del molino maquillero 
de Ullivarri-Jaúregui" piden licencia para "re
construir las camas de las piedras trituradoras y 
el piso de dho molino"^2. 

Otra fuente de recursos manejada por Ullí
barri-Jaúregui a finales del siglo pasado y co
mienzos del presente consistió en la explotación, 
durante 20 años, de la cantera "Tranco del Puerto 
y Atazarra" 1 3. 

A Ullíbarri-Jaúregui se accede a través de un 
corto ramal que surge de la carretera que enlaza 
Alegría-Dulantzi con Salvatierra-Agurain, una vez 
dejado atrás Adana si nos acercamos desde Ale
gría-Dulantzi. A mediados del siglo pasado, Madoz 
señala el deficiente estado en que se encontraba 
su red viaria "el qué se dirige á la cap. y otros lo
cales, en mal estado". Transcurridos diez años 
de esa denuncia, los vecinos de Ullíbarri-Jaú
regui solicitan que se prolongue el camino ve
c ina l 1 4 desde Alegría hasta el pueblo de Adana, 
localidad esta muy próxima a Ullíbarri-Jaúregui. 

El urbanismo de Ullíbarri-Jaúregui no pre
senta ningún tipo de esquema urbano precon
cebido. Su caserío se compone principalmente 
de edificios aislados que en ocasiones se adosan 

duko gerakinik ez gelditzea enplazamendu ho-
rrenak bisitariarentzat, nahiz eta 50 urte besterik 
ez diren, herritarrek gogoratzen dutenez, fabrikak 
funtzionatzearí utzi ziola. 

Madoz-ek, pasa den mendearen erdialdera, 
esaten digunez, bigarren industria bat ere bazen, 
"irin-errota bat", agiri hautemangarriak utzi diz-
kigunak, ñola diren, eraikina bera eta alea ehot
zeko behar den makineriaren parte bat. 

Gaurko errotak XVII. mende-hasieran dauka 
bere jatorria, hórrela esaten digu zentsuko es-
kríturak, printzípalkia 80 dukatekoa zuenak, dataz 
1611 ko abuztuaren 31koa baitzen, eta Pedro 
López de Lazarragaren -Egilazko arziprestaz-
goko bikario zenaren- oinordekoek egiletsia Uri
barri-Jauregiko herriaren alde; zeinak dirua es-
katu etajasotzeko orduan deklaratzen baitu, behar 
dituela diruok "para con ello perfeccionar y acabar 
de hazer el molino conzejil que tenemos en 
dho lugar de hullibarri y junto a su iglesia pa
rroquial..."^'1. 

Herri honetako errotan egindako azken obral-
dietako bat, 1941eraino antzinatzen da, non "los 
viqueros del molino maquillero de Ullivarri-jau-
regui" lizentzia eskatzen baitute egiteko "re
construir las camas de las piedras trituradoras y 
el piso de dho molino"'12. 

Beste baliabide-iturri bat joan den mende-
azkenetan eta mende honen hasieran Uribarri-
Jauregik, 20 urtean zehar, erabili zuena izan zen, 
"Tranco del Puerto y Atazarra"ko harrobiaren us-
t iapena 1 3 . 

Uribarri-Jauregira iristeko Dulantzi Agurai-
nekin lotzen duen kaminotik ateratzen den bide-
adar labur batetik joan behar da, Andana atzera 
utziz, Dulantzitik baldin bagatoz. Joan den men
dearen erdialdera, Madoz-ek dioenez, egoera 
txarrean aurkitzen da hango bide-sarea "el qué 
se dirige á ia cap. y otros locales en mal estado". 
Salaketa horretatik hamar urtera, Uribarri-Jaure
giko herritarrek eskatzen dute, luza dadila auzo-
bidea Dulantzitik Danaraíno, herri hau Uribarri-
Jauregitik oso gertu dagoena izaki 1 4 . 

Uribarri-Jauregiko urbanismoak ez du ageri 
aurretiaz pentsatutako kale-eskemarik batere. 
Harén etxeteria eraikin isolatuk osatzen dute, 
batez ere; batzuetan bi edo hirutan adosaturik 



en dos o tres, alineados en torno a los caminos 
que llegan o salen del pueblo y del arroyo Ochan-
darra, así como alrededor de la iglesia de la 
Inmaculada. 

La calle Mayor actúa como eje central E-W 
separando la población en dos sectores: norte 
y sur. A mediados del siglo pasado se cita el ba
rrio de Errastea 1 5, dentro del núcleo de Ullíbarri-
Jaúregui. 

El reciente criterio tomado por una parte 
de las pequeñas localidades rurales de algunos 
municipios alaveses de confeccionar un am
plio callejero que recoja y asigne nombre a todos 
los caminos y travesías que existen dentro del 
casco poblacional, está ocasionando una mayor 
confusión en el momento de identificar la per
tenencia de una determinada casa a uno u 
otro vial, al carecer estos últimos de una de las 
condiciones más elementales, la alineación, en 
su condición de espacio urbano. 

En torno al templo religioso se apuestan una 
serie de casas adscri tas a dos calles. Antes 
de llegar a este grupo nos encontramos con una 
de las fuentes que se han encargado de sumi
nistrar agua al vecindario de este lugar. Como 
es muy usual, en esta modalidad de servicio pú
bl ico, se emplaza junto al cauce del arroyo 
que atraviesa de Sur a Norte la población. Hoy, 
parcialmente anegada e invadida por una in
controlada vegetación, apenas nos permite 
ver su tipología de fuente-aljibe, con un frente de 
sillería donde se practica una pequeña ventana, 
no dejándonos ver el caño o caños así como la 
pila donde vertían el agua hacia el exterior. Esta 
fuente existía ya a mediados del pasado siglo, 
al mencionarse con ocasión de proporcionarle 
un paso 1 6 o acceso más apropiado al que dis
ponía. 

La iglesia parroquial lleva la advocación 
de la Inmaculada Concepción. El edifico pre
senta planta rectangular, cabecera recta, una 
nave articulada en tres tramos resueltas sus cu
briciones mediante bóvedas de crucería. Ado
sados al muro sur de la nave se desarrrollan 
los cuerpos de la sacristía ocupando la longitud 
del primer tramo, y el pórtico que se extiende 
a lo largo de los otros dos abriéndose a través 
de dos arcos de medio punto hacia el exterior 
y con la portada de ingreso al templo resuelta en 
arco apuntado con cuatro arquivoltas. La torre 
adosada al muro poniente en su ángulo suroeste, 
de planta cuadrada, consta de tres cuerpos, alo-

daude, herritik edo Otxandarra errekastotik sartu 
edo atera egiten duten bideen inguruan lerro
katurik, eta Sortzezgarbiaren elizaren inguruan 
ere bai. 

Kale nagusiak E-W-eko ardatz zentral baten 
lana egiten du, herria bi sektoretan banatuz: ipa-
rraldekoa eta hegoaldekoa. Joan den mende
aren erdialdera Errastea 1 5 auzoa aipatzen da, 
Uribarri-Jauregiko nukleoaren barruan. 

Berriki irizpidetzat hartu dute Arabako uda
lerri batzuetako zenbait nekazari-herri txikik, kale-
zerrenda handi bat egitea, bertan jaso eta ¡zena 
emango diena, herri-kaskoaren barruan dauden 
bidé eta kale-bide guztiei; baina burunahaste 
handiagoa sortzen du horrek etxe jakin bat 
zein kale-bidetakoa den ídentifikatzeko orduan, 
kale-bideok ez baitute betetzen espazio ur
bano izateko bete behar diren baldintzarik ele-
mentalena, ñola den lerrokapena. 

Tenplo erlijiosoaren inguruan etxe-mordoska 
bat altxatzen dirá eta bi kaletara esleituak daude. 
Etxetalde horretara iritsi baino lehen, herri ho
netako jendeari ura hornitzeko dauden iturrie
tako bat topatzen dugu. Zerbitzu publiko mota 
honetan biziro ohizkoa denez, herria ¡parraldetik 
Hegoaldera zeharkatzen duen errekastoaren on
doan kokatua dago. Gaur egun, zatizki urak hartua 
eta kontrol gabeko landareria batek inbaditurik, 
ozta-ozta uzten digu bere iturri-pozadera motako 
tipología ikusten; aurpegialdea silarrizkoa du, eta 
eleiho txiki bat dauka bertan; ez digu ikusten uzten 
hango kaiñu edo kaiñuak, eta uraska ere ez, haiek 
kanpora isurtzen zuten ura jasotzen zuena. Iturri 
hori, joan den mendearen erdialdean ere bazen 
jada, eta orduan zeukana baino bertara-bide edo 
pasa izo 1 6 egokiago bat egin behar zitzaiola-
eta esatean aipatzen da. 

Parroki elizak Ama Birjina Sortzezgarbiaren 
deitura darama. Eraikinak planta errektangularra 
dauka, burualde zuzena, nabe bakarra, hiru ata-
letan artikulatua; atalok beren estalkia gurutze-
ganga baten bidez daukate egina. Nabearen he
goaldeko hormari adosaturik aurkitzen dirá: sa-
kristiako gorputza, aurreneko atalaren luzera 
hartzen dueña, eta arkupea, beste bi atalen lu
zera hartzen dueña; arkupea erdipuntuko bi 
arkuren bidez ¡rekitzen da kanpoaldera, eta eliz 
sarrerako portadaren bidez, zeina baitago egina 
lau arkiboltakiko arku zorrotz batean. Mende-
baldeko hormari bere hego-mendebaldeko an-
geluan adosatutako dorrea planta karratukoa da, 



' iát' 

jando en el superior al campanario. El entari
m a d o 1 7 de la iglesia fue realizado por José de 
Madinaveitia en el año 1856. 

El molino harinero cierra por el oeste el ce
ñido espacio que precede a la iglesia. Tras 
ésta se desarrolla la plaza de la Inmaculada 
de la que merecen mención las casas nQ 4 y 5. 
La primera destaca por el amplio vuelo de su cu
bierta a doble vertiente y la altura que posee el 
desván con respecto a la dos plantas inferiores. 
La segunda esconde bajo su enfoscado una 
doble fábrica: mampuesto y sillería para la planta 
baja y primera, y entramado de madera con 
entrepaños de ladrillo en el desván. 

A la derecha de esta última, separada por un 
pequeño camino, se emplaza la casa n 2 7 de 
la C/ La Fuente, a la que se ha añadido un pe
queño cuerpo auxiliar en el extremo izquierdo de 
la fachada, con entramado de madera y ladrillo, 
que rompe con la simetría inicial en tres ejes 

769 de su alzado noble. 

hiru gorputzez osatua, gorenekoan kanpando-
rrea aterbetzen déla. Elizako tarima José de Ma-
dinaveitiak egin zuen 1856ko urtean 1 7 . 

Irin-errotak ixten du mendebaldetik elizaren 
aurrean dagoen espazio estua. Horren atzekal-
dean Sortzezgarbiaren plaza dago, eta hor zk. 4 
eta 5eko etxeek merezi dute aipamen bat. Au-
rrenekoan ohartzekoa da, teilatuko hegaldura 
handia eta beheko plantei buruz ganbarak daukan 
altura nabarmena; teilatua bera bi isurkikoa da. 
Bigarren plantak fabrika bikoitza ezkutatzen du 
bere zarpeatuaren azpian: manposteria eta sila-
rria dauzka beheko plantan eta lehenengoan eta 
egurrezko bilbadura, adreiluzko hormatalekin, 
ganbaran. 

Azkeneko honen eskuinetan, bidé txiki baten 
bidez banandurik, La Fuente/K-eko zk. 7ko etxea 
kokatzen da; gorputz lagungarri txiki bat gehitu 
zaio fatxadaren ezker-muturrean; egur-bilbadura 
eta adreiluzkoa da eta hautsi egiten du hasierako 
simetría bere horma nobleko hiru ardatzetan. 



C/ La Fuente, casas: n s 5; n 2 3. C/ Timisu, n 2 3. C/ Mayor, n 2 1-3-5; n 2 2. C/ Mendía n 2 2. 

La Fuente kaleko etxeak: zk. 5; zk. 3. Timisu kaleko zk. 3. Kale Nagusiko zk. 1-3-5; zk. 2; Mendia kaleko zk. 2. 



Adosadas al Este se ubican los n- 5 y 1 (esta 
última conocida por casa cural), dos construc
ciones similares de planta rectangular y cubierta 
a doble vertiente, con la fachada al lado corto, 
alojándose en la mitad trasera, separado por un 
medianil, el cuerpo auxiliar agropecuario. Mar
cadas líneas de simetría y regularidad se lucen 
en sus fachadas, centrada en la sillería que re
cercan los vanos a tres ejes. 

Escasos metros al Norte se levanta la casa 
n g 3 de la C/ Timisu, una voluminosa construc
ción que resalta por la simetría en cinco ejes 
de su fachada. 

Regresando hacia el Sur llegamos hasta el 
nQ 2 de la C/ Mayor, un aislado edificio con el ac
ceso en patín a la primera planta. 

Los nQ 1, 3 y 5 se sitúan en el extremo más 
oriental de la C/ Mayor, dando la bienvenida a 
los que llegan por esta parte del pueblo. Se trata 
de tres construcciones adosadas en línea, for
mando una gran planta rectangular, con cubierta 
a doble vertiente y el caballete paralelo a sus fa
chadas. Recientemente la n 9 5 ha sido sustituida 
por una moderna vivienda residencial. La n g 1 
proyecta fuera de su costado libre, el Este, el ci
lindrico cuerpo del horno de pan. 

Frente a estas casas, al otro lado de la C/ 
Mayor, se ubica la Casa Solar de Mend ia 1 8 , la 
cual da nombre a la calle. Se trata de un bello 
caserón reedificado a principios del siglo XIX, 
como reza una p laca 1 9 embutida en un lateral de 
su fábr ica, en el que merece destacarse la 
cantería de los vanos de su fachada con recerco 
en oreja, y la platabanda de sillería que divide la 
planta baja de las otras dos, estas últimas en un 
mismo bloque. La línea de imposta y ej recerco 
en oreja de los vanos no tiene continuidad en los 
alzados laterales, verificándose, sin embargo, el 
ordenamiento de sus vanos en dos ejes verti
cales, uno menos que en la fachada principal. 

Por su parte, los vanos del desván, dos por 
alzado, de pequeñas dimensiones y forma rec
tangular apaisada carecen del oportuno dintel 
actuando como tal la cornisa de madera de la 
cubierta, donde apean las piezas del alero de 
regular vuelo. Adosado al norte posee un cuerpo 
auxiliar de menor altura, presumiblemente el 
cuerpo habitacional antes de la reedificación. 

Ekialdean adosaturik, zk. 5 eta 1-ekoa aur
kitzen dirá (azkeneko hau apaiz-etxe bezala eza
gutzen déla); antzeko eraikinak dirá, planta errek-
tangularrekoak eta teilatua bi isurkikoa dutenak; 
fatxada alde laburrean daukate, eta atzekaldeko 
erdian, mehenil batek banandurik, gorputz la
gungarri agropekuaríoa. Simetriazko eta erre-
gularitatezko Ierro markatuak ageri dirá haien fat-
xadetan, eta hiru ardatzetan ordenatutako baoak 
azpatzen dituen silarrian zentratuak daude. 

Metro gutxi batzuk Iparraldera Timisu /K-eko 
zk. 3ko etxea altxatzen da; buelo handiko erai
kina da, bere fatxadako bost ardatzetan daukan 
simetriagatik gaílentzen dena. 

Hegoaldera itzuliz, K/Nagusiko zk. 2ko etxe-
raino iristen gara; eraikin bakartia da, aurreneko 
plantara sartzeko ataritxo batetik igotzen dena. 

Zk. 1, 3 eta 5-eko etxeak K/ Nagusiaren ekialde-
muturrean daude, alde horretatik herrira etortzen 
diren guztiei ongietorri eginez. Lerroan adosa
turik dauden hiru eraikin dirá; planta errektan-
gular handi bat eratzen dute, teilatua bi isurkikoa 
daukate eta galdurra beren fatxadekin parale-
loan. Berriki, zk. 5ekoaren ordez egoitzazko 
bizitetxe moderno bat jarri dute. Zk. lekoakbere 
saihetsalde libretik kanpora, Ekialdera, proiek-
tatzen du bere ogi-labearen gorputz zilindríkoa. 

Etxe hauen parean, K/ Nagusiaren bestal-
dean, Mandiako 1 8 Oin-etxea dago, kaleari izena 
ematen diona. Etxekote eder bat da, XIX. mende-
hasieran berreraikia, harén fabrikako saihetsalde 
batean enbutiturik dagoen plaka 1 9 batek dion be
zala; ohargarria da harén fatxadako baoek era
kusten duten hargin-lana, belarri-azpadurarekin, 
eta beheko planta beste bietatik bereizten duen 
silarrizko platabanda; goiko plantak bloke be-
rean daude. Inposta-lerroa eta baoetako belarri-
azpadurak ez dauka jarraipenik alboetako hor
metan, baina hala ere bi ardatz bertikaletan, fat
xada nagusian baino bat gutxiagotan, ordenatzen 
dirá harén baoak, 

Bestalde, ganbarako baoak, horma bakoit-
zeko bi, neurri txikikoak dirá eta forma erren-
tangular alakadunak; ez daukate behar bezalako 
dintelik, eta honen lana teilatuko egurrezko er-
laizak egiten dio, hantxe eskoratzen baitira tei-
latu-hegaleko piezak; teilatu-hegalak hegaldura 
ertaina dauka. Iparraldetik adosaturik, altura txi-
kiagoko gorputz lagungarri bat dauka, agian be-
rreraiki aurrean bizítzako gorputza zena. 



Siguiendo el recorrido nos encontramos con 
los n g 1, 3 y 5 de la C/ Abrevadero, adosadas 
linealmente, con cubierta a dos vertientes asi
métricas, de mayor desarrollo las orientadas hacia 
el Norte. Las casas n-1 y 3 se han reconver
tido en bordas, resaltando el doble aparejo de la 
primera, con mampostería en planta baja y en
tramado de madera relleno de ladrillo en la su
perior, técnica ésta que recuerda el proceder 
constructivo de épocas precedentes remonta-
bles al siglo XVII, de una parte; y el uso y apro
vechamiento de uno de los materiales, el ladrillo, 
fabricado en la tejería del lugar, de otra. 

La n- 5, sin embargo, ha conservado sus fun
ciones de vivienda, con un ordenamiento vertical 
de los vanos de su fachada en dos ejes, par
cialmente al terado en su planta baja por el 
desplazamiento y apertura de dos vanos. 

Adosadas al oeste en forma de diente de 
sierra se asientan los n Q 7, 9, 11 y 13. Las dos 
primeras aparecen totalmete enfoscadas y en
lucidas, con la fachada al lado corto y un pre
dominio de hueco sobre el muro. Las n Q 11 y 
13 forman parte de un mismo edificio, con fa
chadas en esquina al Oeste y Sur respectiva
mente. Su fábrica posee numerosos aparejos 
como la mampostería, sillería, ladrillo o el en
tramado de madera. 

La escuela y casa del maestro ocuparon estos 
dos últimos números, hoy reconvertidas en centro 
social y vivienda. Fueron levantadas en los años 
siguientes a 1925, financiándose a través de los 
socorridos recursos forestales 2 0. 

El abrevadero que da nombre a la calle se 
acompaña de los otros dos componentes ca
racterísticos de la secular tripleta de utilidad pú
blica. El conjunto de tipología "nuclear"2 1 muestra 
un lavadero de forma rectangular con el lado 
largo que mira al Este abierto, en sus dos tercios 
superiores. La fuente vino a sustituir a las dos 
fuentes tradicionales, una en cada barriada, 
de que se surtía el vecindario de esta localidad, 
a la vez que se emplazaba en medio del caserío. 

En el extremo más meridional del pueblo 
se localiza el nQ 3 de C/ San Miguel. Es un edi
ficio que ha sufrido una profunda renovación, ce
gando y abriendo nuevos huecos en su fachada, 
adición de un acceso en patín a la primera planta, 
una nueva cubierta con vertientes asimétricas, 
etc. Sin embargo, mantiene la original fábrica de 
sillarejo, actualmente enfoscada y enlucida. 

Ibilbideari jarraituz, Abrevadero /K-eko zk. 1, 
3 eta 5eko etxeekin aurkitzen gara; lerroan 
adosaturik daude, teilatua bi isurki asimetrikotan 
dutela, handiena izaki iparraldera begira da
goena. Zk. 1 eta 3ko etxeak borda bihurtu dirá 
berriro; aipatzekoa da aurrenekoaren aparejo bi-
koitza, baititu, alde batetik, manposteria beheko 
plantan eta egur-bilbadura adreiluz betea goi-
koan -teknika honek lehenagoko eraikuntza-tek-
nikak, XVII. menderaino antzinatzeko modukoak, 
gogoratzen ditu-, eta, bestetik, herriko teilerian 
fabrikatutako material baten, adreiluaren, era-
bilera eta aprobetxamendua. 

Zk. 5ekoak, hala ere, mantendu egin ditu bere 
bizitza-funtzioak, bere fatxadako baoak bi ar-
datzetan bertikalka ordenatuz, nahiz eta zatizki 
aldatu egin duen hura beheko plantan, bi bao 
desplazatu eta ireki dituelako. 

Zerra-hortzen moduan mendebaldean ado
saturik, zk. 7, 9,11 eta 13ko etxeak kokatzen dirá. 
Aurreneko biak erabat zarpeatu eta luziturik daude; 
fatxada alde laburrean daukate, eta baokia na-
gusitzen da normaren gainean. Zk. 11 eta 13koek 
eraikin bera osatzen dute, fatxadak, batek Men
debaldera eta besteak Hegoaldera begira di
tuztela. Haien fabrikak apajero asko dauzka, hala 
ñola, manposteria, silarria, adreilua edo egurrezko 
bilbadura. 

Eskolak eta maisuaren etxeak okupatu zi
tuzten azkeneko bi zenbaki hauek, gaur egun 
zentru sozial eta bizitzatan birmoldaturik dau-
denak. 1925az geroko urteetan jaso ziren, eta zo-
rioneko baso-baliabideen 2 0 bidez finantzatu ziren. 

Kaleari ¡zena ematen dion edanaskak berekin 
dauzka zerbitzu publikoko hirukote sekularraren 
beste bi osagai t ipikoak ere. Multzoak, t ipo-
logia "nuklearrekoa" 2 1 baita, lisibaputzu bat era
kusten du, forma errektangularrekoa, Ekialdera 
begiratzen duen alde luzea irekita duela, bere 
goiko bi herenetan. Iturriak lehendik zeuden beste 
bi ordeztu zituen, auzo bakoitzean baña, hone
tatik hornitzen baitzen lehen herri honetako jendea, 
eta berebat etxeteriaren erdian ipini zuten. 

Herriaren hegoaldeko muturrean San Migel 
/K.ko zk. 3koa dago. Zaharberritu handi bat ikusi 
duen eraikina da, lehengo baoak itxi eta be
rriak ireki dizkiote fatxadan, atari-sarrera bat gehitu 
diote aurreneko plantara igotzeko, isurki des-
berdinetakoteilatu berri bat jarri diote, etab. Hala 
ere, mantentzen du silarriskaz egindako jatorrizko 
fabrika, gaur egun zarpeatua eta luzitua dagoena. 



Edaska kaleko zk. 1-3-5, zk. 9-11-13 eta zk. 7 etxeak. 
Iturri, edaska eta ikuztegiaz osatutako multzoa. 

San Migel kaleko zk. 1-3 etxea. 



Fuente-aljibe. C/ Concejo, nQ 2. 
Nuevas casas unifamiliares. Bolera. 

Pozadera-iturria. Kontzeju kaleko zk. 2 etxea. B H 
Etxe familibakar berriak. Bolatokia. 

A la altura de esta casa y junto al cauce 
del arroyo Ochondarra se encuentra la segunda 
fuente tradicional que atendía al barrio más al 
Sur del pueblo. Pertenece a la tipología de fuentes-
aljibe sin cámara y depósito de captación abo
vedado 2 2 . Presenta un frontis de sillería en el que 
se conserva el dovelaje en arco de medio punto 
que perfila la bóveda del depósito, al que se ac
cede a través de un vano adintelado. Todo el 
frontis va rematado por una elemental cornisa 
centrada por pequeño remate labrado muy 
toscamente. 

El nQ 2 de la C/ del Concejo, al otro lado del 
arroyo, se muestra como un logitudinal edificio 

Etxe honen parean, eta Otxondarra errekas-
toaren ondoan, bigarren iturri tradizionala aur
kitzen da, herriko Hegoaldeko auzoa urez hor-
nitzen zuena. Pozadera-iturri tipologiakoa da, ur-
kamara edo-biltegi gangadunik 2 2 gabea. Silarrizko 
frontisa dauka, non mantendu egiten den erdi-
puntuko dobeleria, deposituko ganga perfilatzen 
dueña; depositu horretara bao dinteldun batetik 
zehar sartzen da bat. Frontis guztia erlaiz ele
mental batek errematatzen du, zeina baitago 
zentratua oso trakets landutako erremate txiki 
baten bidez. 

Kontzeju /Kaleko zk. 2ko etxea errekastoaren 
bestaldean dago; eraikin luze bat bezala ageri 



Bello conjunto de habitación doméstica. 

Bizitetxea osatzen duen multzo polita. 

donde prevalece la hor izontal idad sobre la 
verticalidad, con una gran nave adosada per-
pendicularmente al sur. 

En el sector más despejado de la barriada 
Sur, también conocida por Bequara, presidiendo 
el espacio más "urbano" y enfrentándose a la 
moderna bolera 2 3 se levanta la edificación más 
sobresaliente del catálogo edificatorio de este 
lugar de Ullíbarri-Jaúregui. 

Ana de Begoña, realiza una magnífica des
c r i pc ión 2 4 de este edificio de la que entresa
camos textualmente algunos aspectos com
positivos y constructivos del mismo. Esta autora 
data el edificio en los últimos años del siglo XVI, 
o primeros del XVII. 

da, non horizontaltasuna bertikaltasunari na-
gusitzen zaion; nabe handi bat dauka hegoal-
deari perpendikularka adosatua. 

Hegoaldeko auzogunearen, Bekara esanda 
ere ezagutzen den harén, sektore argienean, es-
paziorík "urbanoena" jarburutuz, eta bolatoki 2 3 

modernoaren aurrez aurre, Uribarri-Jauregiko 
herri honetako eraikin-katalogoan aurkitzen den 
etxerik ikusgarñena altxatzen da. 

Desk r i pz io 2 4 eder bat egiten du Ana de 
Begoñak eraikin honetaz, eta beraren konposi-
ziozko eta eraikuntzazko ikuspegi batzuk jasoko 
ditugu hemen hitzez hitz. Autore honek, XVI. men
dearen azkeneko urteetan edo XVII. mendearen 
aurrenekoetan datatzen du eraikin hau. 



Sugestiva adición de volúmenes nos presenta esta remozada casa en Bequara. 

Gorputz osagarrien txertaketa benetan iradokorra aurkezten digu Bequarako etxe berritu honek. 

"El aspecto general del edificio es fluido gra
cias a ¡a adición de otras construcciones que 
le proporcionan un juego de líneas movidas, 
en planta y diferentes alturas en alzado. 

La casa tiene una forma rectangular; en la 
parte de mayor altura, (casa y ala Norte), tiene 
dos plantas, baja y primera , más sobrado bajo 
el alero, sin luces, por la fachada principal. La 
cubierta es a tres vertientes, sirviendo el faldón 
que constituye la tercera vertiente para cubrir el 
pabellón adosado por el lado norte. 

En cuanto a los materiales son muy variados: 
mampostería para los muros, bien en su tota
l idad, bien en la parte inferior; entramado de 
ladrillo y madera en la parte superior, o entra
mados de adobe y madera (en el pabellón Norte); 
excelente sillería para esquinales y cercos de 
vanos. La carpintería es muy interesante, es
pecialmente en el alero; en cuanto al hierro, no 
hemos visto nada que merezca la pena." 

Oro har, eraikina zaulia da, Ierro mugituzko 
jokoa ematen dioten beste eraikuntza batzuk 
gehitu dizkiotelako plantan eta altura desberdinak 
altxaeran. 

Etxeak errektangelu-forma dauka; alturarik 
handieneko partean, (etxean eta Iparraldeko he-
galean), bi planta dauzka, beheko eta lehenengoa, 
eta gainera ganbara te i la tupean; ez dauka 
argi-zulorik fatxada printzipalean. Teilatua hiru 
isurkikoa du; faldoiak osatzen du hirugarren isurkia 
eta berak estaltzen du iparraldetik adosatu dioten 
pabílloia. 

Materialak era askotakoak dirá: manposteria 
hormetan, déla denean, déla beheko partean; 
adreilu eta egurrezko bilbadura goiko partean, 
edo adoba eta egurrezko bilbadurak Iparraldeko 
pabilloian); silarri bikaina baoetako eskantzu eta 
azpaduretan. Arotz-lana oso interesgarria da, tei-
latu-hegalean batez ere; burdinari dagokionez, 
ez dugu ikusi ezer kontuan hartzeko modukorik". 



Tres distintos módulos constructivos articulan 
el conjunto de esta sugestiva unidad labriega, 
con el central desarrollando las funciones pro
pias de la vivienda, y los extremos adscritos a 
funciones auxiliares. 

El cuerpo más al Sur del grupo, se muestra 
como una compacta edif icación de una sola 
planta y doble fábrica en la que únicamente se 
abren dos huecos en su mitad más sólida del 
frente Este; la portada recercada en sillería y re
suelta en arco rebajado, y una pequeña ventana, 
hoy cegada, a su izquierda. Con la reciente res
tauración se ha abierto en el sector del entra
mado un nuevo vano. 

La restauración aplicada al conjunto de los 
tres módulos ha sido respetuosa en general, salvo 
en los sectores altos de los cuerpos Sur y cen
tral, de sus costados exentos, donde se han ocul
tado los bellos entramados de madera dotados 
de mayúsculos elementos de t r iangulac ión 
que cosían distintos elementos del entramado 
dando consistencia a éste. 

La fachada principal del módulo central queda 
centrada por la magnífica portada de arco de 
medio punto, con rosca radial de largas y es
trechas dovelas, en número de trece, apeadas 
en jambas de sillería. Dos ventanas, una a cada 
lado de la portada, acompañan hoy a ésta. La 
situada a mano izquierda, abierta con poste
rioridad y ampliada en el momento de la res
tauración, ha ocasionado la desaparición del pe
queño ven tanuco 2 5 apaisado encargado de 
iluminar el amplio zaguán del caserón. En la planta 
principal tres son las ventanas abiertas en eje 
con los huecos de la planta baja. Dos de ellas 
observan las mismas dimensiones, mientras que 
la tercera, a la derecha, goza de mayor tamaño, 
análogo al de la planta baja que lleva en eje. 
Todas las ventanas originales levan recercos re
saltados en oreja. 

La fachada se remata a través de un alero de 
gran vuelo, conseguido éste por la manifiesta 
proyección de las vigas que descansan sobre 
un corrido durmiente sostenido por tres recios 
jabalcones. 

El tercer cuerpo, el más al norte, se proyecta 
hacia el frente organizándose una peculiar rin
conada, protegida por la continuación del alero 
del módulo principal. En su costado Norte, apre
ciamos la doble fábrica, mampostería para la 
planta baja y entramado, en la superior. 

Hiru eraikuntza-modulu desberdinek artiku-
latzen dute nekazari-unítate iradokior honetako 
multzoa; erdikoak bizitzako funtzioak betetzen 
ditu, eta ertzetakoek funtzio langungarriak. 

Taldearen Hegoaldeko gorputza, eraikin trinko 
bat bezala ageri da; planta bakarra dauka eta fa
brika bikoítza; bertan bi bao bakakarrik ¡rekitzen 
dirá, Ekialdeko erdi-parte sendoenean; por
tada silarriz azpatua dauka eta arku arrabehe-
ratuan egina, eta leiho txiki bat ezkerretan, 
gaur takatua dagoena. Arestiko zaharberritze-
arekín beste bao bat ireki da bilbaduraren sek
torean. 

Hiru modulueí aplikatu zaien zaharberritzeak, 
Hegoaldeko eta erdialdeko gorputzetako sektore 
altuetan salbu, errespetatu egin ditu jenera
lean haien saihets exentuak, non ezkutatu diren 
egurrezko bilbadura ederrak, triangulazioko ele
mentu eskergaz hornituak eta b i lbaduraren 
elementu desberdinak josten zituztenak, horri 
sendotasuna emanez. 

Modulu zentraleko fatxada nagusia erdipun-
tuko arkuan egindako portada ederrak zentratzen 
du; arkuak erroska radíala dauka dobela luze eta 
estu batekin egina; hamairu dirá dobelaok eta si
larrizko janbetan eskoratzen dirá. Bi leiho dauzka 
gaur egun portadak, alde banatan baña. Ezke
rretan irekitakoa geroztik irekitakoa da eta han-
dítu egin zuten zaharberr i tu zutenean; hori 
zela-eta desagertu egin zen, etxekotearen be-
barru handia argitzeko zegoen le iho 2 5 txiki za
balanga. Planta nagusian, hiru dirá beheko plan-
tako baoekin ardatz eginez irekita dauden leihoak. 
Horietako bik neurrí berdinak dauzkate, baina hi-
rugarrena, eskuinetara daogena, handiagoa da, 
eta ardatz eginez beheko plantan darama-
naren antzekoa da. Jatorrizko leiho guztiek da-
ramatzate belarri-itxuran arraltxatutako azpa-
durak. 

Fatxada buelo handiko tei latu-hegal ba
tekin errematatzen da, zeina lortu baita, hiru ja
baloi sendok sostengatzen duten habetzan ko-
rritu baten gainean irozotzen diren habeen proíekzio 
nabari baten bidez. 

Hirugarren gorputza, ¡parraldera dagoena, 
aurrekaldera proiektatzen da, eta txoko berezi 
bat sortzen du, modulu nagusiko teilatu-hega-
laren jarraipenak babesten dueña. Iparraldeko 
saihetsaldean, fabrika bikoitza hautematen dugu, 
manposter ia beheko plantan eta b i lbadura 
goíkoan. 
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VICUÑA BIKUÑA 

Se sitúa Vicuña en la estribación septentrional 

de la Sierra de Entzia, con el pico Baio (1.197 m.) 

dominándola por el Este, y alcanzando una al

titud media sobre el nivel del mar de 655 m. 

La situación geográfica que ocupa Vicuña 

en el pasillo oriental de la Llanada Alavesa por 

donde discurría el trazado de la calzada romana 

Astorga-Burdeos, de un parte, y su proximidad 

a una de las sierras más tempranamente colo-

Entziako mendizerraren iparraldeko ingu-

ruetan kokatua dago Bikuña, Baio ga i lu r rak 

(1.197m) ekialdetik dominatzen duela, eta itsas 

mailatik batez beste 655 m-ko altitudean. 

Bikuña geograf ikoki Arabako Lautadaren 

ekialdeko korridorea okupatuz egoteak, alde ba

tetik - ze hemendik pasatzen baitzen Astorga-

Bordeleko galtzada erromatarraren trazadura-, 

eta bestetik, berriz, bere baliabide naturalen abe-



Panorámica de Vicuña desde el Este. Libro de Ordenanzas de Buen Gobierno de Vicuña del año 1622. 

Bikuñako herriaren ikusmira ekialdetik begiratuta. Bikuñako herriaren Gobernu Onerako Ordenantzak, 1622ko urtekoak. 

nizadas desde periodos prehistóricos por la ri
queza de sus recursos naturales, de otra, han 
hecho de esta localidad un lugar de tránsito entre 
distintas culturas a lo largo de los tiempos. 

Vicuña, como sucede con la inmensa ma
yoría de las aldeas alavesas tienen sus primeras 
apariciones documentales en las nóminas de los 
monasterios, cabildos, etc. medievales, al ser 
aquéllas deudoras de estos últimos emporios re
ligiosos. Vicuña- 'Pinnguna"- tiene su primera 
mención documental en el l lamado Voto de 
San Millán, al registrársele como una de las al
deas altomedievales que pagaban anualmente 
una reja al monasterio ríojano1.En el siglo XII, de 
nuevo, aparece como una de las aldeas cuya 
parroquia debía contribuir al cabildo calagurri-
tano con la cuarta parte de sus diezmos. A f i
nales del siglo XIII es nombrado como una de las 
poblaciones que contribuye con 195 maravedíes 
a los 100.000 que aporta Álava al cerco de Ta
rifa 2. 

rastasunarengatik historiaurreko garaietatik le-
henen kolonizatutako mendizerretako batetik 
hurbil aurkitzeak, kultura desberdinen iraganbide 
bihurtu dute herri hau denboran zehar. 

Bikuña, Arabako auzune gehien-gehienekin 
gertatzen den bezala, Erdi Aroko monasterio, ka-
bildo etab.en zerrendetan ageri da lehenbizikoz 
dokumentalki, enporio erlijioso horien zordun zi-
relako alegia haiek. Hórrela, Donemiliagako Botoa 
deituan agertzen da lehenebiziko aldiz doku
mentalki Bikuña, "Pinnguna" ahots forman, Errio-
xako monasterioari urtean erreja batekin ordaintzen 
zion auzune erdiarotar bat bezala erregistratuta1. 
XII. mendean berriro, Kalagurriko Kabildoari beren 
hamarrenen laurdenarekin ordaintzen zioten pa
rroki elizen zerrendan agertzen da. Eta XIII. men
dearen bukaeran, azkenik, Arabak Tarifako se-
tialdirako jarrri zituen 100.000 maraietatik 195 
ematen dituen herrietako bat bezala izendatua 
agertzen da 2 . 

En el siglo XIV, Vicuña junto con otras quince 
aldeas 3 fue donada a la villa de Salvatierra por 
merced del rey Alfonso XI. En Vicuña, como nos 
documenta Micaela Portilla tuvo lugar el esta
blecimiento del linaje que adquiere el nombre 
del pueblo y que tiene su origen en la estirpe de 
los Ordoñana 4 . Del acomodo de este linaje en 
Vicuña se conserva su palacio fuerte construido 
en el siglo XVI aunque con numerosas reformas 
introducidas en los comienzos del siglo XVII. 
Nada queda de la torre 5 vieja que se levantó 
en este lugar, a escasos metros del actual pa
lacio fuerte y que precedió a éste. 

XIV. mendean, errege Alfontso XI.aren gra-
ziagatik Aguraingo hiribilduari dohaindua izan 
zitzaion Bikuña, beste hamabost auzunerekin ba
tera 3 . Micaela Portillak dokumentatzen gaituen 
legez, herriaren izena hartzen duen eta bere 
jatorria Ordoñanatarren leínuan duen familia ezarri 
zen Bikuñan4. Leinu hori Bikuñan finkatu izanaren 
aztarna gisa, bere jauregi gotorra geratzen zaigu, 
XVI. mendean jasoa, XVII. mendean egindako 
erreforma ugarirekin aurkitzen bada ere. Ez da 
ordea ezertxo ere geratzen herri honetan, egungo 
jauregi gotorretik metro batzuetara eta honen au
rretik jaso zen dorre zaharretik5. 



El censo poblacional de Vicuña en 1993 le 
asigna una población de 28 habitantes, apro
ximadamente la mitad de los que poseía treinta 
años más atrás. En 1930, sus habitantes eran 93, 
número ligeramente superior de la que poseía a 
comienzos del presente siglo. Madoz, a mediados 
del siglo XIX, le atribuie un censo de 110 almas, 
muy inferior a la que gozaba a finales del siglo 
XVIII con 67 habitantes. El Licenciado Martín Gil 
en 1556 contabiliza una población de 40 vecinos, 
cuatro veces superior a los vecinos que osten
taba a finales del periodo altomedieval, a juzgar 
por el pago de una reja con que contribuía al Voto 
de San Millán. 

Vicuña comparte junto con los pueblos de 
Eguílaz y San Román el territorio jurisdiccional 
que pertenecía al lugar de Berececa, núcleo 
ya deshabitado antes del siglo XVI 6 , y de cuya 
existencia geográf ica nos resta su topónimo 
en la actual toponimia menor del pueblo de 
Eguílaz7. 

Las ermitas de Santa Águeda y de San Cris
tóbal aparecen citadas dentro de la jurisdicción 
de Vicuña en la Visita Pastoral que el l icen
ciado Martín Gil realizó a mediados del siglo XVI. 
La localización de estas mismas ermitas nos la 
proporciona a comienzos del siglo pasado el 
D.R.A.H. "A corta distancia por la parte del o. 
hay una ermita de santa Águeda, y al s. otra 
de S. Cristóbal distante quarto y medio de legua". 
P. Madoz, a mediados de siglo XIX, aún men
ciona la existencia de ambas ermitas. Hoy, nada 
queda de ellas salvo los hagiotopónimos en la 
toponimia menor del pueblo 8 . En el solar ocu
pado hoy por el cementerio se levantaba la er
mita de Santa Águeda. 

Los habitantes de Vicuña han tenido en los 
seculares recursos de la agricultura y de la ga
nadería las principales fuentes de ingreso en sus 
economías. Los aprovechamientos forestales han 
sido las principales fuentes de financiación de 
las obras edilicias como lo atestiguan la multitud 
de solicitudes generadas por el Concejo y ve
cinos y remitidas a la Diputación Foral de Álava. 
Una de estas instancias pide recursos para la 
construcción de dos puentes de cemento, en 
el año de 1921, en los caminos de Santa Águeda 
y en el de Zalduondo 9. 

La tradicional industria de fabricación de tejas 
y ladrillos tuvo, también, asentamiento en la 

1993an egindako biztanle-zentsuak 28 bizi-
laguneko kopurua esleitzen dio Bikuñari, hau da, 
hogeita hamar urte lehenago zituenen erdia, gutxi 
gorabehera. 1930ean, berriz, 93 bizilagun zituen, 
mende-hasieran baino gehixeago. Madozek 110 
arimako zentsua esleitzen dio XIX. mendearen er
dialdera, eta berazXVIII. mendearen azkenaldera 
gozatzen zuena baino askoz handiagoa, 67 bi
zilagun zeuzkan-eta orduan. Lizentziatu Martin 
Gilek 40 auzoko biztanleria kontatzen du 1556an, 
hau da, Goi Erdi Aroko epealdiaren bukaeran 
zeuzkan auzoena baino lau aldiz handiagoa, Do
nemiliagako Botoari ordaintzen zion erreja bateko 
zergatik deduzi daitekeenez. 

Bikuñak, garai batean izandu zen baina ja
danik XVI. mendea aurretik deshabitatua zegoen 
Berezeka izeneko lekuari pertenezi tzen zit
zaion lurraldea konpartitzen du Egiraz eta Okon-
dogoienako herriekin batera 6. Horren izantza ge-
ografikotík geratzen zaigun aztarna bakarra bere 
toponimoa dugu, gaur egungo Egiraz herriko to
ponimia txikiaren zerrendan jasotzen dena. 7 

Santa Ageda eta San Kristobal ermitak ai
patzen dirá Bikuñaren eskumenekoak bezala 
Martin Gil lizentziatuak XVI. mendearen erdial
dera egin zuen Artzain-Bisitan. Ermita horien ko-
kapena, berriz, D.R.A.H.k ematen digu lehengo 
mendearen hasieran: "A corta distancia por la 
parte del o. hay una ermita de santa Águeda, y 
ai s. otra de S. Cristóbal distante quarto y medio 
de legua". P. Madozek, XIX. mendearen erdial
dera, aipatzen ditu oraindik bi ermita horiek. Gaur 
ordea ez da ezertxo ere geratzen horietatik, ez 
badira beren hagiotoponimoak herriko topinimia 
txikian.8. Gaur egun hilerríak okupatzen duen oru-
bean aurkitzen zen Santa Ageda ermita. 

Bikuñatarrek nekazaritzan eta abelazkuntzan 
izan dituzte beren iturri ekonomiko printzipalenak. 
Baso-aprobetxamendua, bere aldetik, udalak 
sustaturiko obrak finantzatzeko iturri behinena 
izan da, Kontzejuaren eta herritarren ekimenez 
Arabako Foru-Diputaziora igorritako eskaera-pilak 
testigatzen duen bezala. Instantzia horietako 
batek Santa Agedako eta Zalduondoko bideetan 
zementuzko bi zubi egiteko bailiabdeak eskatzen 
ditu 1921eko urtean 9. 

Teilak eta adreiluako egiteko industria tradi-
zionalak ere izan zuen bere lekua Bikuñako 



jurisdicción de Vicuña como nos lo recuerdan: 
de una parte, la pervivencia del topónimo menor 
del lugar "La Tejería" 1 0, al sureste del caserío y 
junto a la denominada Peña de Ayurdin; y de otra, 
corroborando lo anterior, la existencia de un do
cumento, del primer cuarto del siglo XVII, que 
nos habla de la obl igación 1 1 adquirida por el te
jero francés Bernardo Lodoya de fabricar tejas 
y ladrillos durante tres ve ranos 1 2 en la tejería 
de Vicuña. 

El aprovechamiento puntual de algunos bancos 
de piedra en las "canteras" de Vicuña, en el año 
1933, sirvieron para la construcción del ramal 
que enlazaba la localidad de Mezquía con la ca
rretera de Vitoria Alsasua 1 3 . 

El caserío de Vicuña, sin presentar un es
quema urbano definido, se compone de una serie 
de edificios o unidades de explotación agro
pecuaria aislados, agrupados en una pequeña 
planicie de dirección NW-SE, emplazada en la 
falda septentrional de la Sierra de Entzia, do
minada por el pico Baio. 

En el extremo más noroccidental de la po
blación, retirada levemente de ésta y del ramal 
de la carretera que nos ha conducido desde el 
sector bajo por donde transita la autovía N-1, se 
localiza la casa nQ 1 de la calle Elizaralde, ads-
cribible cronológicamente a la segunda mitad 
del siglo XVII. 

El edificio aparece aislado y con su fachada 
principal dirigida hacia el Este. Exteriormente, la 
casa tiene una forma rectangular en planta, dos 
alturas, más planta de desván, con esta última 
gozando de gran altura en el sector central y 
mitad anterior de la cubierta. Esta se articula a 
tres aguas con el caballete perpendicular a la fa
chada principal. Dos anacrónicos cuerpos au
xiliares se le anexionan en toda la longitud de su 
alzado izquierdo o Sur, distorsionando el carácter 
general de la casa. 

Es en la fachada principal donde residen los 
elementos compositivos y constructivos que de
finen la t ipología y carácter del edi f ic io. Se 
trata de una fachada compuesta a hastial donde 
el gallur alcanza respecto del suelo una acen
tuada altura, hecho éste que no es frecuente 
en las costrucciones domésticas de esta parte 
de la Llanada Alavesa. Las ambiciosas dimen
siones del frontispicio ofrecen un claro predo-

• minio de lo macizo sobre lo vacío, dístinguién-

mugapean, halaxe gogoratzen baitigute, alde 
batetik, herriko "La Tejería" topónimo txikiak 1 0 , 
herriko etxe-multzotik hego-ekialdera eta "Peña 
de Ayrdin" delakotik gertu; eta bestetik, aurrekoa 
berretsiz, XVII. mendearen lehen laurdeneko do
kumentu baten izantzak, zeina míntzo bait-
zaigu Bernardo Lodoya frantsez teilaginak hartu 
zuen obligazioaz 1 1, hau da, hiru udatan 1 2 teilak 
eta adreiluak egitekoaz Bikuñako teilerian. 

Bikuñako "harrobietan" zeuden harrizko banku 
batzuen 1933ko aprobetxamendu puntualak, 
Mezkiako herria Gasteizitik Altsasura doan erre-
pidearekin lotzen zuen adarra egiteko balio izan 
zuen 1 3 . 

Bikuñako etxe-multzoa, hiri-eskema zehatzik 
gabe, nekazaritza eta abelazkuntzako eraikin edo 
unitate-sail batez osatua dago, ipar-mendebal-
detik hego-ekialdeko direkzioan Entzia Mendiaren 
maldan dagoen lautada txiki baten gainean eta 
Baio mendi-tontorrak azpian hartzen duela. 

Herriko muturrik ipar-mendebaldekoenean, 
eta herritik eta N-1 autobia iragaten den be
heko partetik ekarri gaituen herrepidearen ada-
rretik pixka bat aparte, Elizaralde kaleko zk. 1 
etxea dago, kronologia aldetik XVII. mende
aren bigarren erdialdekoa bezala sailka daite-
keena. 

Eraikina isolatua ageri da eta fatxada na
gusiak ekialdera ematen dio. Kanpotik, oinplano 
errektangularreko etxea da, bi solairu gehi gan-
bara dituena, azken hau altura handiarekin er-
dialdean eta teilatuaren erdi-paretik aurrera. Tei
latua bera hiru isurialdekoa du, gai lurra fat
xada nagusiarekiko paraleloan dueña. Eta gero, 
bi gorputz lagungarri anakroniko atxikitzen zaizkio 
bere ezker edo hegoaldeko hormaren luzera 
osoan, etxearen izaera orokorra distrotsionatuz. 

Baina fatxada nagusian dautza eraikinaren 
tipología eta tasuna defintzitzen dituzten osaera 
eta eraikuntzako elementuak. Hastialean antola
tutako fatxada du, gailurra lurzorutik altura handi 
samarreraino iritsiz; datu ohizkanpokoa egia esan 
hau Arabako Lautadako alde honetako bizitet-
xeetan. Frontispizioaren neurri handinahikoek 
argi eta garbi uzten dute, bestalde, elementu trin-
koak hutsaren gain duen nagusitasuna, eta gero 
nabarmenki bereizten dirá, baita, bizilekuta-



dose claramente el sector vivienda del auxiliar, 
acentuándose, aún más, en este último la ce
rrada imagen de la misma. 

Los vanos abiertos en la zona de la vivienda 
se disponen verticalmente en tres ejes, todos 
ellos enmarcados en sillería, con triple hilada de 
sillares en la formación de los antepechos de las 
ventanas del piso principal. La pequeña ventana 
situada a mayor altura lleva antepecho de repisa 
en ligero vuelo. 

Las respectivas portadas de ingreso a la 
vivienda y las cuadras se disponen muy esqui
nadas, adinteladas en su resolución, variando 
su ejecución en una y tres piezas, respectiva
mente. 

El interés del frontispicio concluye con el co
ronamiento del mismo a través del alero. Este de 

rako eta lagungarritarako zonak ere, azken ho
netan oraindik areagotuz bere ítxi irudia. 

Bizilekutarako partean ¡rekitzen diren baoak 
hiru ardatzetan antolatuak daude goit ik be
hera, harlanduz azpatuta den-denak eta harlandu-
ilara hirukoitzarekin pisu printzipaleko leihoen ka-
relen eraketan. Gorago dagoen leiho txikiak, pixka 
bat hegaldutako karel mentsulatua dauka. 

Bizitetxerako eta ikuiluetarako portada ba
koitza oso izkinatua ageri da, dintelez ebatzita 
biak, beren exekutapenean desberdinak badira 
ere, hots, pieza bakarrekoa lehenengoa eta hiru 
piezakoa bigarrena. 

Frontsipizioaren interés guztia, egarbe batez 
koroatua egotean datza. Egarbe hori oso hegal-



acusado vuelo lo consigue de manera original al 
articularse en dos piezas sobremontadas y de 
proyecciones distintas que repiten en sus res
pectivas cabezas talladas en forma de voluta. 
Ambas piezas se cosen mediante clavos de ma
dera. La pieza superior corresponde a la misma 
correa de la estructura de! tejado, mientras la in
ferior actúa de mero apeo de la primera, reali
zando la misma función que los típicos jabal
cones con que se acompañan los aleros de mar
cada proyección en vuelo. 

Dos líneas de cabrios aparecen visibles en 
el vuelo del alero; la línea interior busca su afian
zamiento encajonando sus escuadrías en los re
gistros cajeados de las correas. La línea más ex
terna juega al claroscuro con una doble fila de 
talla de puntas de diamante. 

Interiormente, la casa se organiza en tres es
pacios rectangulares, de izquierda a derecha, 
con el intermedio de mayor anchura part ido 
ortogonalmente en dos sectores, desarrollán
dose en la parte anterior la vivienda, mientras la 

dura handikoa izaki, nahiko modu originalean 
lortua dauka berori, hots, bata bestearen gainean 
eta proiekzio desberdinetan antolatutako bi pie-
zatan artikulatuak baitaude, horietako bakoitzaren 
burua kiribil-forman erremataturik. Zurezko iltzez 
josiak daude pieza-bikote hauek. Goikoa teila
tuaren egiturako petral berari dagokio eta be-
hekoak lehenengoaren eskorapen soil gisa jo-
katzen du, hegaldura nabarmeneko egarbeei la-
guntzen dieten jabaloi tipikoen funtzio berarekin 
betez. 

Bi gapirio-lerro ageri dirá egarbearen hegal-
duran: barnealdeko lerroek beren eskuairak pe-
tralen erregistro kaxatuetan sartuz bi latzen 
dute beren finkotasuna, eta kanpoko lerroak, be
rriz, argi/iluneko jokora jokatzen du diamante-mu-
turrezko tailako ilara bikoitzarekin. 

Barrutik, ezkerretik eskuínerako zentzuan, 
hiru gune errektangularrez antolatua dago etxea, 
erdikoa zabalera handiagokoa eta bi sektore or-
togonaletan partitua, bizilekua aurreko partean 
garatzen delarik, ikuiluak eta lastategiek at-



posterior la ocupan las cuadra y pajares. En el 
primer espacio a la izquierda se aprecian los mo
dillones que dan apeo a las corridas carreras 
sobre las que descansan el envigado del forjado 
del piso. 

El enorme bloque constructivo del templo re
ligioso con su cabecera al frente, a un lado del 
vial de entrada, y el longitudinal y bajo volumen 
de las antiguas escuelas, en la otra cuerda de la 
calle, jalonan nuestro primer contacto con la po
blación desembocando en un gran espacio 
abierto, en lento proceso de adecuación como 
un recinto dotado con los más elementales com
ponentes de condición urbana. 

La iglesia parroquial lleva por advocación 
a la Asunción de Nuestra Señora. Se trata de una 
buena edificación en sillería, de planta rectan
gular, de cabecera recta, y una nave art icu
lada en dos tramos cubriéndose, ambos, me
diante bóvedas de crucería. El tejado de la nave 
en todo su perímetro descansa sobre una corrida 
línea de modillones de triple curva. En el costado 
norte del templo se apuestan dos capillas, una 
de ellas proyectándose más allá de la cabecera 
que goza de su propia sacristía, ocupando el án
gulo noreste del templo, y de una espadaña. 
Al exterior de esta misma capilla se exhiben dos 
piedras armeras, una de ellas timbrada de yelmo, 
ambas acompañadas de las inscripciones "OR
DOÑANA" y "1575". Los campos de ambos 
escudos son ¡guales representando una torre al
menada, con su puerta defendida a sus flancos 
por dos perros, rematándose en lo alto con un 
estandarte, y todo ello acompañado de cinco ar
miños. 

Las capillas abiertas en el lado izquierdo de 
la nave al igual que la rasgada en el costado de
recho fueron erigidas por los Vicuña en el siglo 
XVI 1 4 . El volumen de la sacristía construido en el 
siglo XVI I 1 5 vino a equilibrar la simetría anterior 
del conjunto del templo. 

La por tada resuelve su vano en un arco 
conopial con pináculo en el remate, envuelto todo 
ello por un alfiz compuesto por j a m b a s - p i 
lares y agujas góticas y como arquitrabe una cor
nisa decorada por bolas. El pórtico, presenta en 
su frente tres columnas, sobre plintos bajore-
nacientes, con sus fustes lisos las que ocupan 
posiciones extremas y acanalado la central, y re
matadas con capiteles toscanos donde apoyan 
las carreras que sostienen el tejado. 

zeko partea okupatzen duten bitartean. Ezke-
rreko lehen barrundegian, berriz, pisuko solai-
ruaren bigateriari deskantsua ematen dioten pe-
tral korrituen eskoramenduko modiloiak antze-
maten dirá. 

Tenplu erlijiosoaren alimaleko blokeak, bere 
burualdea parean duela eta sarrerako b ide
aren alde batera, eta eskola ohien gorputz lu-
zanga eta zapalak, kalearen bestaldean, zeda-
rriztatzen dute herriarekín egiten dugun lehen 
kontaktua, zabalgune handi batean bukatuz. Hau, 
hiri-izaerako osagairik oinarrizkoenez hornitutako 
esparru bat bihurtzen ari da píxkana-pixkana. 

Parroki eliza Jasokundeko Andre Mariaren 
zaíndaritzapean dago. Harlanduzko eraikin on 
bat dugu bera, oinplano errektangularrekoa, bu-
rualde zuzenekoa, eta bi zatitan artikulatutako 
nabearekin, bi-biok gurutze-gangen bidez es-
taltzen direla. Nabearen teilatuak, berorren perí
metro osoan, kurbadura hirukoitzeko modiloi-ze-
rrenda korritu baten gainean deskantsatzen 
du. Tenpluaren iparraldeko saihetsean bi kapera 
daude, horietako bat burualdetik harantzago 
proiektatua eta bere sakristia proioaz eta kanpai-
horma batez gozatzen dueña. Kapera honek 
berak bi armarri luzitzen ditu kanpoaldetik, ho
rietako bat gerra-kaskoarekin (yelmoarekin) zi-
gilatua, eta bi-biak "ORDOÑANA" eta "1575" ins-
kripzioez lagunduak daude. Bi armarrion ere-
muak berdinak dirá: dorre almenatu bat irudikatzen 
dute, eta honen atean bi zakur alde banatara, eta 
bandera bat dorrearen puntan, eta hori guztia 
bost erbinudez lagunduta. 

Nabearen ezker saihetsean irekitako kaperak, 
eskuinekoa bezalaxe, Bikuñatarrek jaso zituzten 
XVI. mendean 1 4 . XVII. mendean eraikitako sa-
kristiaren bolumenari esker 1 5 , orekatu ahal izan 
zen tenpluaren multzoak lehendik zeukan asi
metría. 

Portadak arku konopial batean ebatzia dauka 
bere baoa, pinakulu batekin errematean eta pi-
larezko janbaz eta orratz got ikoz osatutako 
alfiz batekin hori guztia: eta. arkitrabe gisa. bolaz 
dekoratutako erlaiz bat darama. Portikoak, be
rriz, hiru zutabe aurkezten ditu bere aurrealdean, 
Behe Errenazimentuko plintoen gainean, beren 
fuste lisoekin bi murruetan eta akanalatuekin 
erdian, eta kapitel toskanarrekin errematatuta, 
zeintzuetan teilatuari eusten dioten habetzanek 
deskantsatzen baitute. 



La torre en el ángulo suroeste muestra una 
planta rectangular irregular, obrada toda ella 
en sillería y levantada a finales del siglo XVI 1 6 , 
con el cuerpo de las campanas emergiendo del 
nivel máximo alcanzado por la esbelta nave 
del templo. Sobre el muro sur de la nave se alza 
el cuerpo de una pequeña espadaña que acoge 
al reloj 1 7 que se instaló en el año 1789, y rema
tada en un frontón triangular. 

Las antiguas escuelas presiden un vistoso 
recinto dotado de numerosos ejemplares arbó
reos encargados de proporcionar confortante 
sombra al mobiliario urbano, al pequeño parque 
infantil y al tradicional juego de bolos al aire libre, 
allí presentes. 

El ed i f ic io 1 8 representa la arquitectura pú
blica de la primera mitad de este siglo con una 
clara zonificación por funciones, más abierta a 
través de un porche el área de servicios y de re
creo, y con un gran ventanal partido en tres tramos 
para la sala de enseñanza o escuela. 

Al Sur de la iglesia parroquial, en uno de 
los caminos que parten de la delantera de ésta, 
se sitúa el n 2 1 de la calle Paríoste, con el alzado 
de su fachada simétrico entre el eje vertical-cen
tral del gallur y los cuatro ejes en que se ordenan 
los vanos. Esta simetría se rompe, sin embargo, 
tras el añadido de un pequeño cuerpo auxiliar 
en el extremo derecho. 

La única ventana de la planta baja que man
tiene las dimensiones originales conserva, igual
mente, los cuatro barrotes de fuerte sección cir
cular, divididos cada uno de estos en sectores 
por anillos y con doble abalaustramiento de 
capullos, con que se protege. 

En su costado izquierdo se distinguen pe
queños vanos originales, hoy cegados, recercados 
en sillería. En el solar vallado que sigue al cuerpo 
auxiliar que delinea la cuerda de la calle se de
sarrollaba la secular "Korta" o corral de prendar. 

Frente a la "Korta" nace una breve travesía, 
la calle Iturritxo, que nos conduce a otro irregular 
ensanche, centro geométrico del caserío, no sin 
antes haber dejado atrás una moderna casa uni-
familiar. El irregular ensanche aspira a conseguir 
la condición de espacio urbano a través de la 
presencia, en su centro, de la tripleta de servicio 
público, y de la edificación civil más sobresa
liente de la localidad, dentro de su perímetro. 

Dorrea hego-mendebaldeko angeluan doa 
eta oinplano errektangular irregularra erakusten 
du, harlanduz egina den-dena eta XVI. mende
aren bukaeran jasoa 1 6 , kanpaientzako gorputza 
tenpluaren nabe segaila iristen den goreneko 
mailatik gora irteten zaiola. Nabearen hegoal
deko hormaren gainetik, kanpai-horma txiki baten 
gorputza altxatzen da, bertan 1789ko urtean ¡pi-
nitako erloju bat atosten dueña eta frontoi trian-
geluar batez errematatua 1 7. 

Eskola ohien eraikinak esparru bistoso bat 
presiditzen du zuhaitz ugariz jantzita, hauek hiri-
altzariei, haur-parke txikiari eta bertan ikus dai-
tekeen aire libreko bolatokiari itzal ederra ematen 
dieíela. 

Eraikin horrek 1 8 mende honen lehen erdial-
deko arkitektura publikoa erakusten digu, parte 
desberdinak funtzioen arabera argiro banatuak 
dituela; hórrela, ataripe baten bitartez irekiagoa 
du zerbitzu eta jolaserako eremua, eta hiru ata-
letan erdibitutako leiho handi batekin irakas-
kuntzako sala edo eskola. 

Parroki elizatik hegoaldera, elizaren aurre-
aldetik abiatzen diren bideetako batean, Paríoste 
kaleko zk. larekin topo egiten dugu. Honek bere 
fatxadako horma simetrikoa du gailurraren ardatz 
zentralaren eta baoak ordenatzen zaizkion lau 
ardatzen artean. Simetría hori hautsi egiten da, 
ordea, eskuin saihetsean gorputz lagungarri txiki 
bat erantsi ziotenetik. 

Jatorrizko neurriak kontserbatzen dituen behe-
oineko leiho bakarrak ere kontserbatzen ditu 
oraindik sekzio zirkularreko lau barrote sendoak, 
hauetako bakoitza eraztun batzuen bidez sek-
toretan banatuta eta kapulu-kalostramendu bi-
koitzarekin babesteko. 

Ezkerreko saihetsean jatorrizko bao txiki batzuk 
bereizten dirá, gaur egun takatuak, harlanduz az-
patuta. Eta gorputz lagungarriari segitzen dion 
orube itxituratuan, berriz, ohizko "korta" edo bahi-
ketako eskorta aurkitzen zen. 

"Korta" horren parean kale txiki bat hasten 
da, Iturritxo kalea, beste zabalgune irregular ba
tera -hau da, etxe-multzoaren erdigune geogra-
f ikora- eramango gaituena, atzean etxe famili-
bakar moderno bat utzi ondoren. Zabalgune irre
gular honek badirudi eremu hiritarra bihurtu nahi 
duela erdian daukan zerbitzu publikoko hiruko-
tearen eta herriko eraikin zibil gailenena denaren 
bitartez. 





Conjunto fuente-abrevadero-lavadero, con trazas de su 
momento constructivo y de la conducción desde el manantial. 

Iturri, edaska eta ¡kuzteglzko multzoa, eraiki zen momentuko 
dlseinuekln eta uraren ¡turburutiko ekarrerarekln. 

El conjunto público fuente-abrevadero-lava-
de ro 1 9 f ue erigido en el año de 1917, alimen
tándose de las aguas recogidas en el manantial 
de Arcardel 2 0 , al sur del pueblo, y conducida 
hasta la tripleta a través de una tubería de 810 
metros. 

La estructura de la tripleta se incluye dentro 
de la tipología "lineal"21 por articular sus tres com
ponentes axialmente. La fuente que hoy vemos 
siguió el espíritu compositivo de la traza, salvo 
pequeñas modificaciones. Se articula sobre un 
pilar exento en el que cabe distinguir tres partes, 
un cuerpo inferior al que se le adosa la pila ul-
trasemlcircular; un cuerpo central que con
tiene al caño; y finalmente, el ramate triangular. 
Todo ello se ha construido con fábrica de sillería, 

Iturrl-edasaka-ikuztegiz osatutako multzo pu
bliko hau 1 9 1917ko urtean jasoa da, Arkadel 2 0 

iturritik hartutako urarekin elikatuz. Iturri hori 
herritik hegoaldera dago eta 810 metro luzeko 
hodl baten bitartez ekartzen da ura bertaraino. 

Zerbitzu publiko honek tipología "linéala"21 be
zala ezagutzen dena du, ardatz berean artikula-
tuak dauzka-eta bere hiru osagalak. Gaur ikusten 
dugun iturriak jatorriko dlseinuaren konposlzio-iriz-
pidearí jarraitu dio, aldaera txiki batzuetan izan 
ezik. Pilare exentu batean artikulatua dago, non 
berelz daltezkeen hiru parte: behe-gorputz bat, 
berari iturrl-taza ultraerdlzirkularra atxikitzen zaiola, 
erdiko gorputz bat, kanila daukana, eta azkenik 
erremate triangulaba. Hori guztia harlanduzko fa-



material este que se repite en el bebedero y pilón 
de lavar "Las piedras labaderas tendrán 80 cmts. 
de altas por 20 de grueso colocadas con su 
correspondiente inclinaciones labradas por sus 
cantos y caras esteriores y sentadas con buenas 
mezclas de cemento...'22. 

El edificio del lavadero, igualmente, presenta 
algunas modificaciones con respecto a la traza 
original: cambio en el número y situación de 
los accesos a! interior, asi como variación en el 
emplazamiento del pilón ocasionando menor nú
mero de lados practicables. El armazón del te
jado con que se cubre sigue las indicaciones 
planteadas en su erección "el tejado se ar
mara a dos aguas con cabrios de roble o pino 
de medio tablón bien cubierto con tablas de chi
llas y misma teja común del pais colocando treinta 
cuando menos en cada metro superficial"23. 

Con anterioridad a la instalación de esta fuente 
en el centro del pueblo, las gentes del mismo, se 
suministraban del agua necesaria a través de 
dos fuentes, principalmente, la llamada fuente 
"vieja", sita al oeste del caserío, a nivel inferior 
que éste y en la cuerda del camino hacia Mez
quia. La desbordante vegetación que la invade, 
ocultándola casi en su totalidad, no nos permite 
analizar su tipología que va acompañada del be
bedero. La segunda fuente, la conocida como 
"fuente de Arbe" 2 4 , al sureste del caserío y se
parado de éste de modo manifiesto, muestra 
el mismo estado de abandono que la anterior. 

El aspecto actual de la fuente de Arbe en 
nada debe parecerse al estado que debió ex
hibir antaño como lo manifiesta la ordenanza 39 
del reglamento "del Buen Gobierno de Vicuña" 
del año 1622 al recogerse en ella, la aseada e 
higiénica condición que la presidía pulcro "Or
denamos y mandamos que ninguna persona sea 
osada de limpiar en la fuente y en el pesebre nin
guna cosa de carne, y en el dho pesebre linpien 
colada alguna sopeña de un real por cada vez 
que lo contrario hicieren"25. 

Este pesebre aludido en la ordenanza ha tras
cendido hasta nuestros días en la toponimia menor 
de la localidad al recogerse en la misma el to
pónimo "Lasca" 2 6 acompañado de la coletilla 
"había un pesebre en el río". 

brikarekin jasoa dago, eta material hau bera erre
pikatzen da edaskan eta ikuztegiko askan ere: 
"Las piedras labaderas tendrán 80 cmts. de altas 
por 20 de grueso colocadas con su correspon
diente inclinaciones labradas por sus cantos y 
caras esteriores y sentadas con buenas mezclas 
de cemento..."22. 

Ikuztegiaren eraikinak ere baditu aldaera txiki 
batzuk jatorrizko diseinuarekin konparatzen 
badugu: aldatu egin zaizkio kopuruan eta ko-
kapenean barrurako sarrerak, eta aldatu baita 
askaren kokapena ere, hórrela lan egiteko aldeak 
murriztuz. Estalkitarako daukan teilatuaren ar-
mazoiak, jasotzerakoan planteatutako arauei ja
rraitzen die: "el tejado se armara a dos aguas 
con cabrios de roble o pino de medio tablón bien 
cubierto con tablas de chillas y misma teja común 
del pais colocando treinta cuando menos en cada 
metro superficial"23. 

Herriaren erdiko iturri hau eraiki aurretik, batez 
ere bi iturritatik hornitzen zen bertako jendea, 
behar zuen uraz. Alde batetik, iturri "zaharra" dei-
tutik. Etxe-multzotik mendebaldera dago hau, et
xeak baino beheragoko mailan eta Mezkiarako 
bidearen soka berean. Sasidi zerratu batek hartua 
dago ia dena eta ez digu apenas uzten bere ti
pología aztertzen, baina ikusten da hala ere edaska 
batek lagundua dagoela. Eta bigarren iturria be
rriz "Arbeko i turr ia" 2 4 (Fuente de Arbe) bezala 
ezagutzen da. Hau etxe-multzotik hego-ekialdera 
dago, bertatik urruti samar, eta aurrekoaren aban-
donu-egoera beretsua erakusten digu. 

Arbeko iturri honen gaur egungo itxurak ez 
bidé du garai batean luzitzen zuenaren arrasto-
zipitzik ere, zeren eta 1622. urteko "Bikuñako Go-
bernu Onaren" erregelamenduko 39. ordenantzak 
dioen legez, argi geratzen baita orduan zerion 
txukuntasun eta garbitasuna; "Ordenamos y man
damos que ninguna persona sea osada de lim
piar en la fuente y en el pesebre ninguna cosa 
de carne, y en el dho pesebre limpien colada al
guna sopeña de un real por cada vez que lo con
trario hizieren"25. 

Ordenantzak aipatzen duen aska hori iritsi da 
egunotaraino ere herriko toponimia txikian, "Lasca" 2 6 

toponimoan hain zuzen ere, "había un pesebre 
en el río" ohartxoaz lagunduta. 

Ayudando a delimitar este ensanche titulado, Gaur egun Basabea Plaza izenarekin ba-
hoy, Plaza Basabea, por el sector noroeste, apa- taiatua dagoen zabalgune hau ipar-mendebal-



Pza. Basabea, conjunto nQ 3-4. Traza de la antigua casa cural. 

Basabea plaza, zk. 3-4ko multzoa. Apaizetxe-ohiaren diseinua. 

recen dos construcciones de diferente hechura 
y funcionalidad, una auxiliar y, la otra, habita
cional. Esta última, identificada con los nQ 3-4, 
formaba parte de un conjunto de viviendas ocu
padas por aquel las personas y sus famil ias 
que desempeñaron un oficio públ ico dentro 
del pueblo: la casa cural; la casa del maestro 
y escuela; y la casa del pastor; formaban parte 
del conjunto. 

La primera noticia referente a una casa cural 
en el lugar de Vicuña se remonta al último cuarto 
del siglo XVIII, con ocasión de la existencia de 
un auto 2 7 del alcalde de Salvatierra mandando 
desalojar al habitante de una casa para "aco
modar al beneficiado Pablo García de Vicuña", 
por no haber cumpl ido el concejo de Vicuña 
su compromiso de construir una casa cural "sobre 
la fábrica y construcción de casa de nueva planta 
con su huerta para la havltazon. y uso del refe
rido Dn. Pablo, en el termino de dos años...". 

Ochenta y dos años más tarde, los vecinos 
y concejo de este lugar acuerdan construir 
una casa cura l 2 8 , redactando las condiciones 
y traza oportunas. El vecino de Salvatierra, Cris
tóbal Murua fue el rematante de la obra. La casa 

detik mugatzen lagunduz, egindura eta funtzio 
diferentetako bi eraikin agertzen zaizkigu, la
gungarria bata eta bizitegitarakoa bestea. Azken 
honek, zk. 3 eta 4ekin seinalatuak, herriaren baitan 
ofizio publikoren bat bete zuten pertsonek eta 
haien familiek okupatutako bizitza-multzoaren 
parte egiten zuen. Hórrela, apaizetxea, maisuaren 
etxea eta eskola, eta artzainearen etxea multzo 
honen parte ziren. 

Bikuña herrian apaizetxe bati buruz dugun 
lehen aipamena XVIII. mendearen azken laur-
denera atzeratzen da, Aguraingo alkatearen auto 2 7 

baten kariaz, zeinetan agintzen baita etxe bateko 
biztanle bat ateraraztea bertan "Pablo Gracia de 
Vicuña" moldatzearren, Vikuñako kontzejuak 
ez zuelako bete apaizetxe bat eraikitzeko hartua 
zeukan konpromisoa "sobre la fábrica y cons
trucción de casa de nueva planta con su huerta 
para la havltazon. y uso del referido Dn. Pablo, 
en el termino de dos años...". 

Laurogeita bi urte geroago, herri honetako 
bizilagunek eta kontzejuak apaizetxe bat jasotzea 2 8 

erabakitzen dute, horretarako baldintzak eta traza 
erredakatatuz. Aguraingo bizilagun Cristóbal 
Murua izan zen obraren errematatzailea. Etxea 



se construye sobre otra anterior "tirar y de-
sacer ia casa vieja". Nada resta hoy de esta casa 
por haberse arruinado y desaparecido recien
temente, sin embargo, las características cons
tructivas de ella coincidían perfectamente con 
las que conocemos por la traza. 

En los inicios del presente siglo, años 1900-
1902, se construyen anejas al costado Este de 
la casa cural "la escuela, sala de concejo, ha
bitaciones para el maestro y pastor" 2 9 , constitu
yendo una misma unidad. La sala de Concejo 
y casa del pastor, ocupaban lugar intermedio 
dentro del conjunto, mientras la escuela y casa 
del maestro se extendían en el extremo más al 
Este. Esta última cambio de dominio 3 0 en 1973-
74 pasando a propiedad particular. 

Tratando de alcanzar condición urbana, la 
plaza Basabea muestra en su perímetro la es
pectacular imagen del Palacio Fuerte de Vicuña. 
Este aparece rodeado del terreno conocido como 
"Jaurey Perraya" 3 1 y orientado hacia el Sur por 
la fachada principal a través de la que se co
munica con el mencionado dominio público. 

Como nos apunta Micaela Portilla este pa
lacio fuerte tiene su origen en la existencia de 
una torre más antigua levantada en "Torra-Larre", 
al parecer "a escasa distancia del actual pa
lac io" 3 2 . Esta misma autora adscribe cronoló
gicamente la construcción del palacio fuerte al 
siglo XVI, con importantes reformas a comienzos 
del siglo XVII. Continúa su exposición revelán
donos que Francisco Sánchez de Vicuña intro
dujo importantes reformas en la casa-palacio, 
sin embargo, fue el hijo de éste, D. Juan Sánchez 
de Vicuña y Loyola el comitente de las obras 
de reedificación del palacio, "tai como hoy puede 
verse". Asimismo nos dice que este D. Juan se 
casó con D- María Hernández de Lecea de cuyo 
matrimonio nacieron, D. Juan, D. Pedro y D. Fran
cisco siendo este último, el menor, el sucesor 3 3 

de aquél. 

El edificio es de forma prácticamente cua
drada, en torno a los 22 m. de lado, con una 
altura de dos plantas más planta de desván con 
luces únicamente a la fachada principal; se cubre 
con tejado a tres aguas de caballete paralelo a 
la fachada principal. 

Se trata de un corpulento caserón, en pésimo 
estado de conservación, que emplea en su fábrica 
la mampostería para el fondo del muro combinada 

bera aurreko beste baten gainean jasotzen da, 
zeren eta "tirary desacer la casa vieja"esaten 
baita. Ez da ezertxo ere geratzen gaur egun etxe 
horretatik, aurritu ondoren oraindik berriki sunt-
situa izan delako. Hala ere, ordea, bere erai
kuntzako ezaugarriak guztiz bat zetozen disei-
nuaren bidez ezagutzen dítugunekin. 

Mende honen hasieran, 1900-1902ko urte
etan, apaizetxearen eskuin saihetsari erantsita, 
"eskola, kontzeju-sala eta maisuarentzako eta 
artzainarentzako bizitegiak" 2 9 eraikitzen dirá, uni-
tate bat eratuz multzoarekin. Kontzeju-salak 
eta artzainaren etxeak erdiko partea hartzen zuten 
multzoan, eta eskola eta maisuaren etxea ekial-
deeneko muturrean kokatuak zeuden. Maisuaren 
etxea jabez aldatu z e n 3 0 1 973-74an, jabetza par-
tikularrekoa izatera pasaz. 

Hiri-kutsu pixkaren bat lortu nahian-edo, 
Basabea plazak Bikuñako Jauregi/Gotorretxearen 
irudi ikusgarria eskaintzen digu bere inguruma-
rian. Hau "Jaurei Perraya"3 1 izenez ezagutzen den 
lursailak inguratua dago eta hegoaldera begi-
ratzen dio bere fatxada nagusiak, honen bitartez 
aipatu jabari publikoarekin komuníkatzen déla. 

Micaela Portillak dioskun legez, jauregi/go-
torretxe honek lehenagoko beste dorre batean 
-"Torre-Larre" dorrean-du bere jatorria, hau da, 
dirudienez "gaur egungo jauregitik distantzia txi-
k i r a 3 2 zegoen" batean. Autore honek berak 
XVI. mendean kokatzen du kronologia aldetik jau-
regiaren eraikuntza, berritze-lan handiekin XVII. 
mendearen hasieran. Bere azalpenean jarraitzen 
baitu esanez Francisco Sánchez de Vicuñak erre-
forma handiak egin zituela jauretxean, baina 
honen seme D. Juan Sánchez de Vicuña y Lo
yola izan zela jauregia berregiteko obrak egin zi-
tuena "tal como hoy puede verse". Esaten digu, 
halaber, D. Juan hau D- María Hernández de Le-
cearekin ezkondu zela eta ezkontza horretatik D. 
Juan, D. Pedro et D. Francisco jaio zirela, azken 
hau -txikiena- izanik harén oinordekoa 3 3. 

Etxea forma bereziki koadratukoa da, 22 m 
inguru aldekoa, bi solairu gehi ganbarako oina 
dueña, argiak fatxada nagusian bakarrik dituela. 
Hiru isurialdeko teilatuarekin estalia dago eta gai-
lurra fatxada nagusiarekíko paraleloan dauka. 

Etxetzar gorputzu bat dugu bera, oso kont-
serbazio-egoera penagarrian dagoena. Harlan-
gaitzezko fabrikaz baliatzen da bere normen hondoa 



con la sillería en esquinales, Impostas y recercos 
de huecos. En la mitad anterior del alzado NW. 
aparece, también, un entramado de madera or
togonal, salido a la luz por el posible desgajamiento 
del cuerpo auxiliar que alli pudo existir. 

La forma cuadrangular de su planta se rompe 
en señalados dos puntos, los ángulos nordeste 
y sureste. En el primero de éstos la casa se 
proyecta fuera del mismo en esa dirección cons
tituyendo el cuerpo conocido como "la torre" que 
como apunta Micaela Portilla, ésta sólo tiene fun
ciones simbólicas. Sigamos textualmente la des
cripción que esta misma autora da de este 
proyectado cuerpo "Mide cerca de trece metros 
y medio en sus lados Este y Oeste por siete y 
medio en los lados del Norte y Sur. Son exteriores 
la totalidad de sus alzados Este y Norte, y poco 
más de cuatro metros de los siete y medio que 
mide el muro Sur, muro que se prolonga 3,40 me-

betetzeko eta harlanduaz eskantzu, inposta eta 
baoen azpaduretan. Ipar-mendebaldeko hormaren 
aurreko erdian ageri zaio zur ortogonalezko bil-
badura ere, bertan izan bidé zuen gorputz la
gungarria eraitsi dlotelako blstan geratu dena. 

Bere oinplanoaren forma kuadrangularra b¡ 
puntu ondo selnalatutan hausten da, ¡par-ekial-
deko eta hego-ekialdeko angeluetan. Lehen an-
geluan etxea eskantzu horretatik kanpora irteten 
da norabide berean, "dorrea" bezala ezagutzen 
den gorputza eratuz. Honek ordea, Micaela Por-
tillak ohartarazten duen bezala, eginkizun sin-
bollkoarekin bakarrik betetzen du. Jarrai dezagun 
hltzez hitz autore honek gorputz proiektatu ho-
rretaz egiten duen deskripzioa: "Hamahiru metro 
eta erdi inguru ditu bere ekialdeko eta mende-
baldeko salhetsetan, eta zazpi metro eta erdi ipa
rraldeko eta hegoaldekoetan. Erabat kanpora 
ematen dutenak dlra ekialdeko eta iparraldeko 



tros hacia el interior del palacio; el muro Oeste 
queda totalmente al interior. El grosor de paredes 
de la torre alcanza los 0,75 metros El ingreso 
a la torre desde el interior del palacio se hace por 
el alzado Oeste de aquélla. 

La torre, al exterior, luce en su esquinal SE. 
la piedra armera de los Vicuña "en campo de 
azur cadena engolada de dos crecientes de plata, 
acompañada en lo alto y en lo bajo por dos lu
ceros de oro, y bordura de gules con trece so
tueres también de oro", todo ello encerrado 
por laureada. 

Este sobresaliente cuerpo marca en la mitad 
de su lado Este, una descendente línea ver
t ical de si l lares que par t iendo del nivel del 
alero y una vez alcanzada la altura del forjado 
del piso principal conecta con la corrida imposta 
de separación de plantas que tiene continuación 
asimismo a lo largo de todo el alzado posterior 
al Norte. Las ventanas rasgadas en el costado 
Este de la torre se disponen en eje, l levando 
recercos en oreja y antepechos de triple hilada 
de sillería. 

En el alzado Norte o posterior del palacio los 
huecos abiertos se ordenan en cuatro ejes. Todas 
las ventanas de la planta principal poseen las 
mismas características constructivas y orna
mentales que las del alzado Este. Las de la planta 
baja se muestran más heterogéneas en lo rela
tivo a las dimensiones y hechura, no en cuanto 
a la moldura en oreja con que se acompañan 
todas ellas. Una quinta ventana, fuera de ejes 
y casi a nivel del suelo, llama nuestra atención 
por acompañarse en la formación de su jamba 
izquierda y dintel de una segunda línea de si
llares proyectados ortogonalmentre al paramento. 

Es en la fachada principal 3 4 del palacio donde 
residen los componentes arquitectónicos que 
identifican y califican la condición, categoría y ti
pología del conjunto de esta edificación. Aquélla 
presenta dos zonas horizontales manifiestamente 
diferenciadas por la línea de imposta que separa 
la planta baja de la planta principal y desván, 
éstas últimas formando un sólo bloque. El ca
rácter cerrado que hoy preside el palacio a lo 
largo de toda su planta baja, para nada refleja la 
sensación de equilibrio existente originalmente, 
con una mitad muy cerrada-la auxiliar-, mientras 

hormak, eta hegoaldeko murruak, berriz, di
tuen zazpi metro eta erditik, lau metro baino gehi-
xeago, gero murru hau 3,40 metro jauregiaren 
barrura sartzen delako; eta mendebaldeko mu-
rrua, berriz, barruan geratzen da zeharo. Do
rrearen hormen lodiera 0,75 metrokoa da...". Jau
regiaren barrutik dorrerako sarrera, honen men
debaldeko saihetsetik egiten da. 

Kanpoaldetik Bikuñatarren armarria luzitzen 
du dorreak, bere hego-ekialdeko eskantzuan: 
"eremu urdinean zilarrezko bi hilgorak ahoratu-
tako katea, goian eta behean urrezko bi artiza-
rrez lagunduta, eta azpa gorria hamahiru itxo-
roski orobat urrezkorekin", hori guztia ereinotz-
koroak inguratuta. 

Gorputz kanpora irten honek, bere ekialdeko 
saihetsaren erdian, goitik beherako harlanduzko 
Ierro bat markatzen du, hasi egarbearen mailatik 
eta behin planta nagusiko solairuaren pareraino 
iristean pisuen arteko banaketa egiten duen in
posta korrituarekin konektatzen dena, inpostak 
bere aldetik atzeko -iparraldera- horma guztian 
zehar ere jarraitzen duela. Dorrearen ekialdeko 
saihetseko leiho zabalkarak ardatzean antola-
tuak daude, belarri-moldurazko azpadurekin eta 
hiru ilarako harlanduzko karelekin. 

Jauregiaren iparraldeko edo atzeko horman, 
berriz, bertan irekitako baoak lau ardatzetan 
ordenatuak ikusten dirá. Oin printzipaleko leiho 
guztiek ekialdeko hormakoen eraikuntza eta apain-
durako ezaugarri berberak daramatzate. Behe-
oinekoak, aldiz, modu heterogeneoagoan ageri 
zaizkigu neurriei eta egindurari dagokienez, baina 
ez belarrizko moldurari dagokionez, zeren denek 
baitaukate apaingarri hori. la zoruaren mailan eta 
ardatz honetatik kanpora dagoen bosgarren leiho 
bat biziki deigarria gertatzen zaigu, bere ezke-
rreko janbaren eta dintelaren eraketan bigarren 
harlandu-lerro batez hornitua dagoelako. para-
mentuarekiko ortogonalki proiektatuta 

Jauregiaren fatxada nagusian 3 4 daude, baina, 
eraikin honen multzoaren kondizioa. kategoria 
eta tipologiak identifikatu eta kalifikatzen dituzten 
osagai arkitektonikoak. Eta berak bi zona hori
zontal argi eta garbi bereiziak aurkezten dizkigu 
behe-oina nagusitik eta ganbaratik banantzen 
duen inposta-erroaren bitartez, goiko bi parteak 
bloke bat bakarra osatuz daude-eta. Jauregiari 
gaur egun bere behe-oin osoan zehar nagusitzen 
zaion itxitasunak ez du batere isladatzen jatorrian 
ematen zuen oreka-sentsazioa, erdi bat - l a 
gungarria- oso itxiarekin eta beste erdia -b iz i -



la otra mitad-la habitacional- exhibía una con
dición más abierta a través de una corrida por-
t i cada , ac tua lmente c e g a d a . Son las líneas 
clasicistas del momento de su erección, en 1624, 
las que dan identidad al edificio, siendo el ma
estro de cantería Pedro de la Cuesta, vecino 
de Galizano, su constructor 3 5 . 

Recorriendo la planta baja de izquierda a de
recha nos encontramos con los siguientes vanos: 
pr imeramente, dos pequeñís imos huecos de 
forma apaisada y recercos en oreja a los que les 
sigue, en esta misma parte auxiliar, un tercer 
hueco de forma cuadrada y recercos en oreja. 
Tras un moderno e inapropiado acceso a las cua
dras se encuentra la portada a cuyo flanco de
recho se acompaña de una ventana de iguales 
carac ter ís t icas al tercero de los descr i tos y 
que se encarga de iluminar el zaguán. 

Palacio de Vicuña: alzados trasero y lateral, 
portada, escudo, lateral norte. 

Bikuña jauregia: atzeko eta albo bateko hormak, 
portada, armarria, iparraldeko albo-horma. 

tegia- irekitasun handíago batekin, gaur egun ta-
katua daukan ataripe korritu baten bitartez. Jaso 
zuten momentuko (1624) linea klasizístak dirá 
eraikinari nortasuna ematen diotenak, Galizanoko 
bizilagun Pedro de la Cuesta hargin-maisua izan 
zelarik bere eg i lea 3 5 . 

Behe-oina ezkerretik eskuinera korrituz, ho
nako bao hauek topatzen d i tugu: lehenengo, 
itxura apaisatu eta belarrizko moldurako bi hut-
sune txik i- tx ik i , eta horien ondoren, par te la
gungarri honetan bertan, forma kuadratu eta be
larrizko azpadurako hirugarren bao bat. Ikui-
luetarako sarrera moderno eta desegoki baten 
ostean, portadarekin egiten dugu topo; honen 
eskuinaldean arestian deskribatu ditugunetako 
hirugarrenaren ezaugarri bereko leiho bat dago, 
bebarruañ argia emateaz arduratzen dena. 



La original portada "rematada en trapecio" 3 6 

con rosca placada de nueve dovelas de buen 
tamaño sobre jambas igualmente placadas. A 
continuación, se articula en ángulo el pórtico que 
queda abierto a través de tres grandes huecos 
que voltean en arcos de medio punto, ape
ados y delimitados por pilastras placadas. Cerca 
de la unión con el cuerpo de la torre se abre , hoy 
cegado, un nuevo vano apaisado y recercado 
en oreja. 

La planta principal más cerrada que la in
ferior, únicamente se rasgan cuatro huecos, 
los centrales resueltos en balcón con plataformas 
de piedra descansando en tres labradas mén
sulas del mismo material. 

La planta del desván posee cuatro pequeños 
ventanucos en eje con los de la planta intermedia. 

Siguiendo hacia el Este en nuestro paseo nos 
topamos con la casa n g 1 de la calle Arbe, con 
su fachada principal articulada a escuadra por 
el adelantamiento en su mitad izquierda de un 
pequeño cuerpo. La mitad derecha queda re
alzada, en su planta baja, por el ceñido campo 
de sillería que posee. Al igerando este lienzo 
se rasga la portada, adintelada por un gran si
llar apeado en sendas mensulillas a caveto mol
duradas junto al dintel. La puerta de madera que 
cierra este acceso posee una bella aldaba de 
hierro forjado. 

Cercana a la anterior, dominando una buena 
parte de la Llanada Oriental, se levanta la n- 2, 
una coqueta casa reformada, que ha transfor
mado totalmente su primitiva fisonomía de casa 
agropecuaria por el actual carácter residen
cial, con escasez de vanos. El acento de la casa 
reside en el esquinado binomio portada-ventana, 
esta últ ima proteg ida mediante una reja de 
tipo "jaula" de hierro forjado de regular factura. 

El cuerpo de la casa actual, formaba parte 
de un conjunto edificatorio más complicado con
figurando, a semejanza con la casa precedente, 
una doble fachada a escuadra con las dos ter
ceras partes de la superficie delante de ellas cu
briéndose, en esta ocasión, con un tejado pro
longación de una de las vertientes que se apoya 
en el extremo libre en pequeño pie derecho que 
a su vez descansa sobre múrete de mampos
tería ayudando, igualmente, a proteger el mo
dulado porche o socarrena. 

Portada origínala du, "trapezioan errema-
ta tua " 3 6 , janba plakatuen gainean ezarritako 
tamaina ederreko bederatzi dobelaz plakatutako 
aurrealdearekin. Ondoren, angeluan art iku
latua dago erdi-puntuko arkutan hegaldatzen 
diren hiru bao handiren bitartez irekitako arkupea, 
pilastra plakatuen bitartez sustengatu eta mu-
gatuta. Dorrearen gorputzarekin elkartzen den 
puntutik gertu, bao apaisatu eta belarrizko mol
duran azpatutako bat dago, gaur egun takatua. 

Planta nagusia behekoa baino itxiagoa du, 
egia esan, zeren eta lau bao besterik ez baitira 
¡rekitzen bertan, bi erdikoak harrizko platafor-
mekin ebatzita, material bereko hiruna mentsula 
labraturen gainean deskantsatzen dutela. 

Ganbarak ere lau leiho txiki ditu, erdiko oi-
nekoen ardatz beretan antolatuta. 

Gure ibiliarekin ekialderantz jarraituz, Arbe 
kaleko zk. 1 etxearekin egiten dugu topo. Honek 
eskuairan artikulatua dauka bere fatxada print-
zipala, ezker erditik aurrera gorputz txiki bat 
aurreratzen zaiolako. Hórrela, eskuin erdia oraindik 
nabarmenduagoa geratzen da, behe-oinean, 
bertan daraman harlanduzko eremu hestuan. 
Hormatal hau arinduz, dintelaren ondoan "ca-
vetora" molduratutako mentsula txiki banatan es
koratzen den harlandu handi batek dinteldutako 
portada ¡rekitzen da. Sarrera hau ixten duen 
zurezko ateak burdina forjatuzko mailuko eder 
bat luzitzen du. 

Aurrekotik gertu eta ekialdeko Lautadaren 
parte on bat besarkatuz, zk. 2ko eraikina altxatzen 
da, etxe berritu xalo bat, bere baserriaren jato
rrizko itxura erabat aldatu dueña, gaur egungo 
egonguarenarekin ordeztuz, baina bao urriekin 
beti ere. Etxe honen alderdirik aipagarriena por-
tada-leihozko bikote izkinatuan dago, eta leihoa 
egindura erregularreko burdina forjatuzko "kaiola" 
tipoko burdinsare baten bitartez babestua dago 
gainera. 

Gaur egungo etxearen gorputzak eraikin-
multzo konplikatuago baten parte egiten zuen, 
aurreko etxearen antzera eskuairako fatxada b¡-
koitza eratuz eta beren aurreko azaleraren bi he-
renak, kasu honetan, isurialdeetako baten lu-
zapena den teilatuarekin estalita. Isurialde hau, 
bere mutur librean, zutoin txiki batean bermatua 
dago, zeinak bere aldetik harlangaitzezko karel 
baten gainean deskantsatzen duen, ataripe edo 
lehorpe modulatuari ere babesten lagunduz. 



Este conjunto que hasta mediados del siglo 
pasado formaba un sólo dominio, paso a ser ob
jeto de una partición en dos propiedades 3 7 . 

Muy próximo se encuentra un nuevo conjunto 
de dos viviendas, en esta ocasión, fácilmente 
distinguibles sus dominios por la heterogeneidad 
de sus respectivas edificaciones, El más antiguo, 
identificado con el nQ 4 de la calle Zufizar, ha sido 
recientemente intervenido, adoptando sus re
mozados alzados la nueva imagen requirida por 
las nuevas formas de v ida y de ornamenta
ción, no obstante, su carácter agropecuario lo 
apreciamos en sus alzados Este y Norte, donde 
se desarrolla las áreas auxiliares y menos nobles, 
l levando adosado a una de ellas el ci l indrico 
cuerpo del horno de cocer pan. 

Lehengo mendearen erdialdea arte jabego 
bat bakarrarena zen multzo hau bi jabetzantan 
banatua izan zen 3 7 . 

Eta hortik oso gertu bi bizitzako beste multzo 
batekin egiten dugu topo. Oraingo honetan 
oso erraz bereiz ditzakegu bakoitzaren jabegoak, 
deserberdinak dira-eta berei dagozkien eraikinak. 
Biotan zaharrena, hau da, Zufiaur kaleko zk. 
4arekin seinalatua dagoena, oraindik orain be
rritua izan da, bere horma berrituek bizimodu eta 
apainkera berriak eskatzen zuen irudi modernoa 
hartuz. Baina antzematen zaio hala ere baserri 
bat zela bere eki - eta iparraldeko hormetan, non 
sektore lagungarri eta prestutasun gutxiagokoak 
aurkitzen diren, hauetako batek bere hormari at-
xikia eramanez ogia erretzeko labearen gorputz 
zilindrikoa. 



C/ Zufizar, casas: nQ 2; n s 4; nQ 1, con detalle del dintel del acceso y su apoyo. 

Zufiaur kaleko zk. 2 , zk. 4 eta zk. 1 etxeak, azken honen sarrerako dintelaren eta bere bermapuntuen xehetasunarekin. 

En la fachada luce, esquinada, una bonita 
portada de medio punto, adovelada con once si
llares de mediano tamaño, Una porción de de
terminadas dovelas se encuentra tapada por 
la casa n Q 2, adosada a la mayor parte de su 
fachada, de menor entidad y altura, con escasos 
huecos, que posee añadido un cuerpo auxiliar, 
ligerisimamente retranqueado con respecto a la 
fachada. El interés de este cuerpo auxiliar radica 
en el corrido corredor que se abría originalmente 
en toda la anchura del añadido y atravesaba la 
planta baja, asimismo, en toda la profundidad 
del edificio. Sendas jácenas de notables es
cuadrías componen los correspondientes pór
ticos del corredor. 

Enfrentada a la n 2 2 se ubica la casa n -1 , de 
forma muy rectangular, con tejado a cuatro aguas 
en cola de milano, y con la fachada dispuesta en 
el lado corto que mira a! noroeste, orientación no 
muy acorde con los cánones tradicionales. La 
casa muy reformada ha mantenido los compo
nentes arquitectónicos externos más atractivos: 
un acceso adintelado por varios sillares con clave, 
apeados en dos mensulillas a caveto; y el repi-

Fatxadaren izkinaldeetako batean erdi-pun-
tuko portada polit bat luzitzen du, tamaina er-
taineko hamaika harlanduz dobelatuta. Dobela 
horietako batzuk zk. 2ko etxeak partzialki esta-
lita daude, izan ere etxe hori honen fatxadaren 
parterik handiena hartzen duela baitago. Fatxada 
hau apala da bai entitatez eta bai alturaz, bao es-
kasekin, eta bere aldetik gorputz lagungarri 
bat erantsita daramana, fatxada bera baino at-
zeraxeago. Eraikin lagungarri hau interesgarria 
gertatzen zaigu bere jatorrian karrerape korritu 
batean irekia zelako eranskinaren zabalera osoan 
eta, baita, behe-oina eraikinaren sakonera osoan 
zeharkatzen zuelako ere. Eskuairalde nabarme-
neko jazena banak osatzen dituzte dagozkien 
korridoreko arkupeak. 

Zk. 2ko etxearen parean zk. 1ekoa dago. Oso 
forma errektangularrekoa dugu hau, miru-buztan 
erako lau isurialdeko teilatuarekin eta fatxada 
ipar-mendebaldera begiratzen duen alde labu-
rrean antolatua duela, nahiz eta orientazio hori 
ez dagoen batere ados ohizko kanonekin. Etxe 
honek oso berritua izan arren, mantentzen jakin 
du kanpoko osagai deigarrienak: hainbat har
landu geni giltzarriz osatutako dintela, "cavetora" 



sado de las ventanas del primer piso de la fa
chada. 

Más al Sur, el n-1 de la calle Bergua aparece 
totalmente aislado del resto de edificios. En él se 
observa una clara diferenciación entre la vivienda, 
con un mayor número de vanos y un acceso 
de menor luz, y el cuerpo auxiliar de caracte
rísticas totalmente contrarias. 

Siguiendo la calle se emplaza el n- 2, en el 
que resalta la simetría y regularidad de su fa
chada, ordenada en tres ejes, con los huecos re
cercados por buena sillería. Al Este posee ado
sado otro edificio, de menores dimensiones pero 
idénticas características, que se halla conver
tido en borda. 

En el camino de salida hacia el cementerio 
se asienta la casa n Q 2 de la cal le Arr izabal, 
con varios añadidos hacia el Este y Oeste, que 
acrecentan el carácter horizontal y agropecuario 
del conjunto. En su fachada se advierten aún va
rios sillares del esquinal derecho original, así 
como en el recerco del acceso principal y ven
tana superior. 

molduratutako bi mentsulaxkatan bermatuta, eta 
fatxadako lehen pisuko leíhoen mentsulak. 

Hegoalderago joanda, Bergua kaleko zk. 1 a 
erabat banandua ageri zaigu gainerako eraíki-
netatik. Bertan ikus daiteke argi eta garbi be-
reiziak daudela etxebizitza -bao-kopuru han-
diagoarekin eta sarreraren argi txikiagoarekín-
eta lagungarria, erabat alderantzizko ezauga-
rriak dituena. 

Kalean aurrera jarraituz, zk. 2koarekin egiten 
dugu topo. Hemen fatxadaren simetría eta erre-
gulartasuna gailentzen zaizkigu, hiru ardatzetan 
antolatuta, harlandu onekiko azpaturako baoekin. 
Ekialdetik beste eraikin adosatu bat dauka, neurri 
txikiagoak baina ezaugarri berdin-berdinak di
tuena, borda bihurtua gaur egun. 

Kanposantu aldera irteteko bidean, azkenik, 
Arrizabal kaleko zk. 2ko etxea daukagu, hainbat 
eranskinekin ekialde eta mendebaldera, hórrela 
oraindik areagotuz laborantzako multzoaren irudi 
zapala. Fatxadan antzematen zaizkio oraindik ja
torrizko eskuin eskantzuko hainbat harlandu, hala 
ñola sarrera nagusiaren azpadurakoak eta goiko 
leihokoak. 
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ZUAZO DE SAN MILLAN 

Se sitúa Zuazo de San Millán a oril las del 
río Zadorra que le sirve de foso por el Sur, do
minado al norte por las alturas más orientales de 
los Montes de Aldaia que dividen las cuencas de 
los ríos Barrundia y Zadorra, y alcanzando una 
altitud media sobre el nivel del mar de 589 m. 

Esta local idad emerge documenta lmente 
como "Zuhazu" en los años finales del periodo 
altomedieval al nombrársele como una aldea que 
cotizaba al Voto de San Millán con una reja anual 1. 
De nuevo aparece registrada en el documento 
del Ob i spo Aznar como una de las a ldeas 
- "Çuaçu" - cuya parroquia contribuye al Cabildo 
de Calahorra con la cuarta parte de sus diezmos 2. 

El día 2 de Abril de 1332, Zuazo de San Mi
llán fue una de las quince a ldeas 3 que quedó 

ZUHATZU DONEMILIAGA 

Zuhatzu Donemiliaga Zadorra ibaiaren ert-
zean aurkitzen da, honek hegoaldetik sohorna-
rena egiten diola eta iparraldetik Aldaia men-
diaren ekialdeeneko gailurrek dominatuta -hauek 
Barrundia eta Zadorraren arroak banatzen baiti-
tuzte-, eta itsas mailatik batezbeste 589 m-ko al-
titudera iritsiz. 

Herri hau dokumentuetan "Zuhazu" bezala 
ageri da lehenengo aldiz Goi Erdi Aroaren az-
kenaldera Donemiliagako Botuari urtean erreja 
batekin kotizatzen zioten auzoen artean izendatua 
azaltzean 1 . Gero, hurrena, Aznar Apezpikuaren 
dokumentuan agertzen da hark bisitatutako au-
zuneen artean - " Ç u a ç u " izenarek in- , honen 
parrokiak Kalagurriko Kabildoari bere hamarrenen 
laurden batekin ordaintzen ziolako 2. 

Zuhatzu Donemiliaga, 1332ko apirilaren 2an, 
Gaztelako Don AlfontsoXI erregeak berari eman-



bajo jurisdicción de la villa de Salvatierra por pri
vilegio concedido a ésta por el entonces rey cas
tellano Don Alfonso XI. 

Esta población ha sido origen del apellido 
Zuazo, de gran repercusión en el sector oriental 
de la Llanada y de su centro neurálgico, Salva
tierra 4. 

Zuazo de San Millán se vio envuelta a finales 
del siglo XVIII, año de 1795, en desagradables 
acontecimientos forzados por las tropas fran
cesas en su paso por esta localidad, saqueando 
y llevándose algunos objetos de su iglesia 5. 

El pago de una reja anual al monaster io 
riojano de San Millán por esta localidad en es
tudio nos indica que en los últimos momentos del 
periodo altomedieval su población estaba for
mada por diez vecinos según el baremo esta
blecido en el tributo de una reja por cada diez 
casas o vecinos de que dispusiese la aldea. El 
licenciado Martín Gil en su Visita Pastoral reali
zada en 1556 establecía en Zuazo un censo 
de 20 vecinos, duplicando los existentes hacia 
el año 1025 en que pudo estar fechado el Voto 
de San Millán según apuntan numerosos histo
riadores. A fines del siglo XVIII y comienzos 
del XIX, eran 26 los vecinos que la poblaban, que 
bajan a 21 vecinos a mitad del siglo pasado. 100 
habitantes lo poblaban en 1930, que superaban 
a los 88 que tenía en 1900, pero se mantenían 
inferiores a los que se registraban a mitad de este 
siglo con 120 personas. A partir de esta década 
su censo poblacional cae vert ig inosamente 
pasando a ser 86 en 1960, 59 diez años más 
tarde, y en el último censo de 1993 tan sólo la ha
bitan 40 personas. A la vista de estas cifras 
deducimos que en los últimos cuarenta años 
su población se ha reducido a la tercera parte. 

Entorno a Zuazo de San Millán existieron 
en periodo medieval dos aldeas, Udala y Zor-
nóstegui, de menor entidad que aquélla por la 
apor tac ión que les tocaba rendir a éstas al 
monasterio riojano, un carnero anual de manera 
mancomunada con las asimismo, hoy, desapa
recidas aldeas de Irossona y Uribarri 6. 

Dos son las ermitas que se encuentran ads
critas a la jurisdicción de Zuazo siguiendo los 
datos que proporcionan los documentos pa
rroquiales de este pueblo, las de San Roque y 
Santo Toribio. Ambas son recordadas por sus 
respectivos hagiotopónimos en los pueblos de 

dako pribilegioagatik, Aguraingo hiribilduaren ju-
ñsdikziopera pasa ziren hamabost auzuneetako 
bat izan zen 3 . 

Herri honetatik sortu da Zuazo abizena, 
oihartzun handia izan dueña Lautadaren ekial
deko partean eta berorren erdigune neuralgi-
koan, Agurainen 4. 

XVIII. mendearen hondarretan, 1795eko ur
tean, gertakari samingarritan nahastua gertatu 
zen Zuhatzu Donemiliaga frantses armada herri 
honetatik pasatzerakoan, honek eliza saketatu 
eta hainbat ondasun eraman baitzituen bertatik5. 

Aztergai dugun herri honek Donemiliagako 
errioxar monasterioari urtean erreja baten zerga 
ordaintzeak adierazten digu bere biztanleria, Goi 
Erdi Aroko azken momentuetan, hamar auzoz 
osatua zegoela, zerga horixe baitzen herri edo 
auzune batek ordaindu behar zuena, zituen hamar 
auzo edo etxe bakoitzeko. Martin Gil lizentzia-
tuak 1556an egin zuen Artzain Bisitan 20 auzoko 
zentsua ezartzen zuen Zuhatzun, 1025 aldera 
zeudenak bi halakotuz, urte horren ingurukoa 
izan behar du-eta Donemiliagako Botuak histo-
rialari askoren iritziz. XVIII. mendearen bukaeran 
eta XIX.aren hasieran, 26 auzo zeuden bertan, 
gero 21 era jaisteko lehengo mendearen erdial
dera. 100 bizi lagun zituen 1930ean, hau da, 
1900eko 88 baino gehiago, baina mende honen 
erdialdera erregistratzen ziren 120 pertsona baino 
gutxiago. Behin hamarraldi horretatik aurrera amil-
degian beherajausi da bere biztanle-zentsua, 
86 izatera pasaz 1960an; 59, hamar urte geroago, 
eta azkenik 40 bizilagun besterik ez 1993ko azken 
zentsuan. Zifra horiek ikusita, herri honen biz
tanleria, azken berrogei urteotan, heren batera 
murriztu déla deduzitzen dugu. 

Zuhatzu Donemiliagaren inguruan bi auzo 
egon ziren Erdi Aroan; Udala eta Zornostegi, hura 
baino txikiagoak hauek biak errioxar monaste
rioari ordaintzea tokatzen zitzaien partearen ara
bera, ahari bat alegia urtean, jadanik desager-
tutako Irossona eta Uribarri auzoekin batera 6 . 

Bi dirá Zuhatzuko jurisdikziora atxikita dauden 
ermitak, herri honetako parrokiako dokumentuek 
eskaintzen dizkiguten datuen arabera: San Roke 
eta Santo Toribio. Eta bi-biak gogoratzen dituzte 
beren hagiotoponimo egokiek, Zuhatzuko herrian 
lehenengoa eta Herediakoan bigarrena, Zuhat-



Panorámica de Zuazo de San Millán. Zuhatzu Donemiliagaren ikusmira. 

Zuazo, la primera, y en el de Heredia, la segunda, 
fuera por tanto ésta última de los límites de Zuazo, 
explicable esta anomalía por lo que se especi
fica en un documento parroquial al referirse a 
ella: "común con Heredia"7. 

La línea hídrica del Zadorra separa esta lo
calidad de Zuazo con la villa de Salvatierra, centro 
neurálgico secular en este sector de la Llanada. 
Esta contrariedad se salva mediante la típica 
construcción sobre el río conocida como puente, 
titulado "Puente de Zuazo", que a mediados del 
siglo XVIII era necesario reconstruir sus ante
pechos. Actualmente, son dos los arcos que pre
senta el puente, volteando en arcos rebajado 
uno, correspondiente a la obra original de 
1803-puente de un sólo ojo-; y peraltado el otro, 
añadido éste, posteriormente, cuyas boquillas y 
plementería han sido sustituidas recientemente 
por una estructura de hormigón 8, 

zuko mugetatik kanpo, beraz, hau, baina ano
malía hori esplikatua geratzen da parrokiako do
kumentu batean berari buruz zehazten den da-
tuaren arabera: "común con Heredia"7. 

Zadorraren ur-bideak banatu egiten du Zuhat-
zuko herri hau Aguraingo hiríbildutik, hau da, Lau-
tadako sektore honen erdigune neuralgikotik. Era-
gozpen hori, jakina, ibaiaren gainean eraiki-
tako zubi tipiko baten -"Zuhatzuko Zubia"ren-
bitartez gainditua geratzen da. Zubi honi jadanik 
XVIII. mendean eraiki behar izan zizkioten pe-
trilak. Gaur egun, bi arkurekin osatua dago, arku 
beheratuan hegaldatuz lehenengoa, hots, 1803ko 
jatorrizko obrari - beg i bakarreko zubiar i - da-
gokiona; eta goratua bigarrena, geroago erantsia 
hau, bere arku-barnera eta elementu betega-
rria oraindik berriki hormigoizko estruktura ba
tekin ordeztuak izan zaizkiolarik8. 



Han tenido los habitantes de esta población 
de Zuazo en los seculares recursos de la agri
cultura y la ganadería las principales fuentes de 
su economía. El paso de una notable corriente 
hídrica, el río Zadorra, por sus proximidades 
facilitó la instalación de la típica industria hari
nera, común en la casi total idad de los pue
blos rurales alaveses. 

La primera noticia que manejamos del mo
lino, desmantelado apenas una década de años, 
se remonta al último tercio del siglo XVIII, no obs
tante, su fecha de construcción es ante quem 
a 1786, momento que el Concejo de este lugar 
como dueño del mismo decide arrendarlo por 
espacio de cuatro años "con sus piedras de moler 
y Erramientas, y pertrechos a el anexos, . " a u n 
vecino de Salvatierra con la particularidad de 
que ha de residir en él el tiempo que dure el com
promiso 9. 

La t rascendencia que en el cómputo de 
los componentes del molino suponen las piedras 
encargadas de triturar los granos se manifiesta 
en la descripción y tasación meticulosa que se 
hacen de las mismas en el contrato de arren
damiento en el momento de la entrega del mo
lino "la piedra blanca, bolandera cinco honzas, 
y media a razón de quarenta y dos rrs. honza, la 
piedra blanca vajera cinco honzas, y media de 
cruz a cruz a el respecto onza de diez y nueve 
rrs. La piedra negra bajera tiene de medida 
de cruz a cruz doze honzas, y media a razón de 
veinte rrs. cada onza y ia piedra negra bolandera 
quatro honzas, y tres quartos, y cada honza a 
cinquenta y cinqo rrs."10. 

La invasión de las tropas francesas y la guerra 
de la Independencia, a comienzos del siglo XIX, 
cambió el normal desarrollo no sólo de la vida 
de las gentes sino también supuso una no
table carga económica a las distintas instituciones 
como los Concejos, teniendo que contribuir éstos 
a tales eventos con gravosos impuestos des
capitalizando muchas de las propiedades co
munales de los mismos. Una de las propiedades 
comunales que más sufrieron estos avatares en 
aquellos pueblos con escasos recursos eco
nómicos fueron los molinos que tuvieron que po
nerse en venta a fin de poder responder a los 
altos tributos. Zuazo de San Millán fue uno de 
los pueblos que pusieron en venta el molino 
harinero junto con la huerta que tenía aneja en el 
año 1810 para pagar las contribuciones de la 
guerra 1 1 . 

Zuhatzuko herri honetako bizilagunek labo-
rantzan eta abelazkuntzan funtsatu dituzte beren 
ekonomiaren iturririk printzipalenak. Gero, ur-ko-
rronte handi samar bat, Zadorra, bere ingurutik 
igarotzeak ere ohizko irin-industria eraikitzeko 
bidea eman zion, Arabako nekazari-herri gehien-
gehientan gertatzen den bezala. 

Orain déla apenas hamar urte eraitsia izan 
den errota horri buruz dugun lehendabizko be
rria, XVIII. mendeko azken herenera iristen da, 
baina bere eraikuntzako data 1786koaren ante 
quem da, zeren eta urte horretan herri hone
tako Kontzejuak, jabe zenez, lau urterako errentan 
ematea erabakitzen baitu "con sus piedras de 
moler y Erramientas, y pertrechos a el anexos..." 
Aguraingo bizilagun bati, baldintza batekin: bertan 
bizi beharko duela konpromisoak dirauen bi
tartean 9 . 

Errotaren osagaien konputuan aleak ehot-
zeaz arduratzen ziren harriek zuten garrantzia, 
errota entregatzeko momentuan horiei buruz 
egiten den deskripzio eta tasazio xehekatuan is-
ladatzen da: "la piedra blanca, bolandera cinco 
honzas, y media a razón de quarenta y dos rrs. 
honza, la piedra blanca vajera cinco honzas, y 
media de cruz a cruz a el respecto onza de diez 
y nueve rrs. La piedra negra bajera tiene de me
dida de cruz a cruz doze honzas, y media a razón 
de veinte rrs. cada onza y la piedra negra bo
landera quatro honzas, y tres quartos, y cada 
honza a cinquenta y cinqo rrs."10. 

XIX. mendearen hasierako frantses arma-
daren inbasioak eta Independentziako gerrak 
bertako jendeen bizitzaren garapen nórmala 
aldatzeaz gainera, karga ekonomiko dezentea 
gertatu ziren Kontzejua bezalako erakunde des-
berdinentzat, hauek zerga benetan astunekin 
erantzun behar izan baitzieten gorabehera ho
riei, beren herri-jabetzako ondasun asko eta asko 
deskapitalizatuz. Eta hain zuzen ere baliabide 
ekonomiko eskasekiko herri haietan gorabehera 
horiek gehien jasan zituzten herri-ondasunetako 
bat errotak izan ziren, hauek salgai jarri behar 
izan zituzten-eta zerga astun horiek ordaintzeko. 
Zuhatzu Donemiliaga izan zen, hain zuzen, ge-
rrako zergak ordaindu ahal izateko, irin-errota al-
boan zuen baratza eta guzti 1810eko urtean salgai 
jarri zuten herrietako bat 1 1 . 



Puente de Zuazo. 
Término donde se levantaba el molino de la localidad. 
Lavadero. 

Zuhatzuko zubia. 
Inguru honetan zegoen herriko errota. 
Ikuztegia. 

Veinticuatro años más tarde, 1834, el molino 
aún permanecía en manos privadas como lo re
cue rda la ins tanc ia que p resen ta su dueño 
ante el presidente de la Junta Administrativa so
licitando explicaciones por la negativa de los ve
cinos a ayudarle a limpiar el c a u c e 1 2 , según se 
había hecho hasta 1830. 

El caserío de Zuazo de San Millán no posee 
un esquema urbano definido, adaptándose a 
la ladera inferior de los montes de Aldaia en sus 
es t r ibac iones or ientales , junto la ori l la de 
recha del río Zadorra, que le sirve de límite por 
el Sur. Se compone, al igual que la mayoría de 
localidades de este municipio, de edificios ais
lados alineados en torno a caminos o agrupados 
alrededor de la iglesia, emplazada en lugar pre
dominante. 

Hogeita lau urte geroago, 1834an, errota ho
rrek oraindik esku pribatuetan jarraitzen zuen, 
bere jabeak Administrazio Juntako lehendaka-
riaren aurrean aurkeztutako eskaerak gogoratzen 
duen bezala, non azalpenak eskatzen baititu he-
rritarrek ez diotelako laguntzen uraren ibilgua gar-
bitzen, 1830a arte egin izan zen modura 1 2 . 

Zuhatzu Donemiliagako etxe-muitzoak ez dio 
jarraitzen hirigintzako eskemajakin bati, baizik 
eta Aldaia mendiaren ekialdeko maidaren be
heko partera moldatzen saiatzen da, Zadorra 
ibaiaren eskuin erizaren ondoan, ibai horrek he
goaldetik mugatzen duela. Udalerri honetako 
herri gehienen antzera bideen edo elizaren -toki 
gailen batean kokatuaren- inguruan bi ldutako 
eraikin isolatuz osatua dago. 

En la zona más baja del pueblo, ligeramente 
apartados del mismo, se encuentran dos servi-

Herriko parterik beherenean, eta bertatik pixka 
bat aldenduta, bi zerbitzu publ iko daude, ho-



cios públicos, hoy, transformado uno y aban
donado el otro, encargados de suministrar a las 
gentes y animales uno de los elementos básicos 
e indispensable en el desarrollo cotidiano de 
ambos, el agua. 

La antigua fuente queda, hoy, oculta por la 
caseta de hormigón del depósito que emerge 
sobre el nivel del suelo en el pequeño recinto 
existente a mano izquierda de la carretera de en
trada al pueblo procedentes de Salvatierra, pró
ximo al puente. 

El lavadero, al Este, va acompañado de un 
bebedero. La construcción, levantada en 1948 1 3, 
cobija al pilón o alberca de lavar que es muy ele
mental, con el lado más largo de su rectan
gular planta abierto a través de dos enormes ven
tanales encargados de iluminar el interior. Dos 
son los lados practicables ofertados por el pilón. 

La calle del Arco, situada frente al puente que 
salva el Zadorra, posee las casas de mayor in
terés artístico. La n-1 es un edificio de tres plantas 
levantado en época tardía, con su fachada 
dispuesta en tres ejes, que posee la particula
r idad de llevar adosada a su esquinal SE la 
antigua vivienda. 

Se trata de una edificación de cierta entidad, 
hoy convertida en borda, de planta irregular y 
cubierta a doble vertiente con el gallur para
lelo a su fachada. Su fábrica de lajas y mam
puesto de pequeño tamaño se combina en los 
esquinales y el recerco de huecos con restos de 
sillería. En el extremo izquierdo de la fachada 
existe una portada cegada, en arco de medio 
punto con rosca radial de dovelas de mediano 
tamaño, trasdós regularizado, ángulos matados, 
y apeada en jambas compuestas por pequeños 
si l lares. La clave luce un pequeño escudo, 
cronológicamente adscribible al siglo XVI, his
toriado por dos zorros y dos árboles en sotuer. 

Carlos Flores, en su libro Arquitectura Popular 
Española 1 4 , nos descubre la existencia de una 
antigua edificación, hoy desaparecida, que pre
cedía al conjunto anterior. Su configuración, téc
nicas y materiales constructivos respetaban fiel
mente una de las tipologías de la habitación do
méstica más usuales de la Llanada Alavesa 
del siglo XVII. 

ríetako bata eraldatua gaur egun eta abando-
natua bestea, herriko jendeari eta abereei beren 
eguneroko bizitzan oinarrizko eta ezinbesteko 
elementuetako bat - u r a - hornitzen zietenak. 

Lehengo iturria, lurzoruaren mailatik gora 
irteten den deposituaren hormigoizko etxolak ez-
kutatua geratzen da gaur egun, Agura indik 
etorriz herrira sartzeko errepídearen ezkerraldean 
dagoen esparru txiki batean, zubitik hurbil. 

Ikuztegia ekialdera dago eta edaska batek 
laguntzen dio. Eraikin hau 1948an 1 3 jasoa da eta 
bokata egiteko aska guztiz elemental bat ater
petzen du, bere oinplano errektangularraren 
alderik luzeena barrualdea argitzeko ardura duten 
bi leihate handitan irekia duela. Lan egiteko bi 
alde eskaintzen ditu askak. 

Arkuaren kaleak (del Arco), hau da, Zadorrari 
eragiten dio zubiaren parean dagoenak, gor-
detzen ditu interés artistikorik handieneko etxeak. 
Zk. 1a hiru plantako eraikina da, aspaldi-aspal-
dikoa; fatxada hiru ardatzetan antolatua dauka 
eta bere hego-ekialdeko eskantzuari lehengo b¡-
zitetxea adosatuta edukitzeko berezítasunaz go-
zatzen du. 

Bere garaian halako nortasun bat izan zuen 
etxea da, egun borda bihurtua, oinplano irre-
gularrekoa eta bi isurialdeko estalkia dueña, gai-
lurra fatxadarekiko paraleloan. Bere hartxabal 
eta harlangaitz txikizko fabrika harlandu-hon-
darrekin konbinatua dauka eskantzuetan eta 
baoen azpaduretan. Fatxadaren ezker muturrean 
portada takatu bat dago, erdi-puntuko arkuan eta 
tamaina ertaineko dobelazko erroska erradialean 
ebatzia, gainalde erregularizatu eta angelu ka-
mustuekin, harlandu txiki batzuez osatutako jan-
betan bermatuta. Giltzarriak armarri txiki bat lu-
ziotzen du, kronologia aldetik XVI. mendekotzat 
jo daitekeena, bi azeriz eta itxoroskizko bi zuhaitzez 
historiatua. 

Carlos Floresek bere Arquitectura Popular 
Española'14 liburuan, lehenagotik beste eraikin 
zaharrago bat bazela esaten digu, gaur egun de-
sagertua eta aurreko multzoaren aurrean zegoena, 
Honen konfigurazioak, teknikek eta eraikuntzako 
materialek leialki errespetatzen zuten Arabako 
Lautadan XVII. mendean gehien baliatu zen bi-
zitetxe-tipologietako bat. 



C/ de! Arco, n s 1, con detalles de la antigua portada en 
arco y del escudete. Casa desaparecida (fotografía 
recogida en el libro Arquitectura Popular Española, 
de Carlos Flores) 

Arkuaren kaleko zk. 1 etxea, arkuan ebatzitako 
portada ohiaren eta armarritxoaren xehetasunekln. 

Etxe desagertua (Carlos Floresen. 
Arquitectura Popular Española liburutik bartutako argazkia 

Ascendiendo la calle se observa, a mano iz
quierda, la casa más interesante de Zuazo y que 
corresponde con la n a 2. Pertenece a una de las 
tipologías constructivas repetidas en diferentes 
núcleos rurales de la Llanada, fechable crono
lógicamente al siglo XVII, principalmente, aunque 
también podría remontarse a los últimos años del 
siglo XVI. 

Kalean gora igoz, ezkerretara, Zuhatzuko et-
xerik interesgarriena agertzen zaigu, zk. 2 a da-
ramana. Lautadako landa-auzo desberdinetan 
errepikatzen den eraikin-tipologietako bati ja
rraitzen dio; kronologia aldetik data daiteke XVII. 
mendekoa bezala batik bat, baina atzera daiteke 
baita XVI. mendeko azken urteetara ere. 



Bella casa rural combinando la piedra en la planta baja con el entramado de madera muy visible en las plantas altas 

Landetxe ederra, behe-olneko harria eta goiko plsuetako zurezko bllbadura agerlkoa konblnatuz. 

Se trata de un bello caserío 1 5 reformado, que 
ha perdido su primitiva función de casa agro
pecuaria por el actual carácter residencial. Su 
cubierta a doble vertiente asimétrica, se apoya 
en una doble fábrica en su fachada sur: mam
postería en la planta baja y entramado de ma
dera relleno de mampuesto y un pequeño en
trepaño de ladrillo en las superiores. Este entra
mado, de disposición ortogonal, se divide en seis 
entrepaños verticales, que a su vez se subdi-
vlden en tres horizontales. En cinco de ellos se 
abre una pequeña ventana, todas a igual altura. 
La planta de entrecubierta se reparte en nueve 
pequeños paños, algunos de los cuales poseen 
palomeras triangulares. 

La fachada Este poseía un entramado similar 
al descrito, que tras la reforma fue sustituido por 
una pared de ladrillo. En el esquinal izquierdo de 
la planta baja aún conserva, sin embargo, los 

Baserri 1 5 zaharberritu'blkaln bat dugu bera, 
jatorrlan zuen laborantzako funtzloa galdu eta 
gaur egun blzitegitarako bihurtua dagoena. Bi 
isurlalde asimetrlkotan eratua dauka estalkia eta 
fabrika bikoitzean bermatua bera hegoaldeko fat
xadan: harlangaitza behe-oinean eta harlangaltz 
eta adreiluzko hormatal txiki batez betetako zu
rezko bilbadura goiko pisuetan. Bilbadura hau 
ortogonalkl antolatua dauka, eta sei hormatal ber
tikaletan zatitua, hauetako bakoitza bere al
detik beste hirutan banatzen déla. Horietako bos-
tetan leiho txiki baña ¡rekitzen da, altura berean 
denak. Estalki azpiko planta bederatzi atal txi-
kitan banatua dago, eta horietako batzuek uso-
leiho triangularrak dauzkate. 

Ekialdeko fatxadak ere deskrlbatutakoaren 
antzeko bllbadura zuen, baina egindako berritze-
lanaren ondoren, adreiluzko paretarekin ordeztu 
diote. Behe-oinaren ezker eskantzuan, ordea, 



Antigua portada en arco asentada sobre roca. C/ del Arco, nQ 4. C/J.M. de Barandiarán, nQ5. 

Harri bizian bermatutako arkuzko portada-ohia. Arkuaren kaleko zk. 4 etxea. J.M. Barandiarán kaleko zk. 5 etxea. 

restos de una anterior portada de medio punto, 
adovelada con sillares de medio tamaño, ape
ados en jambas de sillería, la derecha desapa
recida. Actualmente cegada, donde se ha ha
bilitado una ventana, se sitúa a un nivel superior 
con respecto a la altura de la calle, apreciándose 
la roca natural sobre la que se asienta. 

El conjunto nQ 4, tras la casa anterior, res
ponde a ordinarias construcciones auxiliares sin 
ningún interés acompañadas en sus partes 
anteriores de la antigua era. Las formas y ma
teriales de estas edificaciones se oponen radi
calmente a la moderna nave agrícola que se les 
ha sumado en su proximidad. 

Al final de esta calle se emplaza el nQ 5 de la 
calle José Miguel de Barandiarán, situado, como 
la inmensa mayoría, en ladera, por lo que el 
acceso se realiza a través de una docena de es
calones que salvan el desnivel. En la fachada 
principal, ubicada en el lado corto de la planta 

oraindik kontserbatzen ditu lehenagoko erdi-pun
tuko portada baten aztarnak. Dintelduna zen bera, 
tamaina ertaineko hiru harlanduz dinteldua, si
larrizko janbetan eskoratuta. Eskuinekoa, baina, 
galdua du jadanik. Gaur egun takatua dago, eta 
leiho bat antolatu da bertan, kale-maila baino go-
ragoko alturan, berme-puntutzat daukan har-
kaitza antzematen zaiola. 

Aurrekoaren atzean dagoen zk. 4ko multzoa 
inolako interesik gabeko eraikin lagungarri arruntek 
osatzen dute, garai bateko larraina eratuz beren 
aurrealdeekin. Eraikin hauen formak eta mate
rialak, urrutira gabe elkartu zaien laborantzako 
pabiloi moderno baten alderantzizkoak dirajustu-
justu. 

Kale honen bukaeran José Migel Barandiarán 
kaleko zk. 5a dago, herri honetako etxe gehienak 
bezala maldan kokatua, eta horregatik, desni-
bela gainditzen duten hamabi maila igaroz iristen 
da bertara. Fatxada nagusia bere oinplano errek-
tangularren alde laburretako batean dauka, eta 



C/J.M. de Barandiarán, n25, fachada. 
C/ Estrada, n - 1 . C/ San Miguel, casas: n e 1 ¡ n 5 3. 

J.M. Barandiarán kaleko zk. 5 etxea, bere fatxada. 
Estrada kaleko zk. 1 etxea. San Mige! kaleko zk. 1 eta zk. 3 etxeak. 

rectangular, residen los elementos más ricos, 
como son el acceso adintelado por un gran si
llar y la ventana abierta sobre él, con recerco en 
oreja. 

A otro lado del vial se localiza el n Q 1 de la 
calle Estrada, que al contrario que la anterior, 

bertan ematen dirá, ohi bezala, etxearen ele-
menturik aberatsenak: harlandu handi batekin 
dinteldutako sarrera eta honen gainean irekitako 
leihoa, belarrizko azpadurarekin. 

Bidearen bestaldean Estrada kaleko zk. 1a 
daukagu, aurrekoaren alderantziz, sarrera kalea 



C/ J.M. de Barandiarán, n 2 11 . C/ Larlón, n s 3. J.M. Barandiarán kaleko zk. 11 etxea. Larlon kaleko zk. 3 etxea. 

posee el acceso a nivel inferior que la calle, 
salvado por una pequeña rampa. 

El edificio, de longitudinal planta rectangular, 
se estructura en dos cuerpos separados por 
un meadinil, uno delantero para la vivienda y otro 
trasero donde se desarrollan las labores agro
pecuarias. 

Pocos metros más al Oeste, los n Q 1 y 3 de la 
calle San Millán son ejemplos claros de casas 
agropecuarias de condición muy modesta, es
tructuradas en altura a dos plantas, con varios 
cuerpos auxiliares añadidos, y con cada una de 
ellas dentro de una de las dos variantes de si
tuación del gallur respecto de la fachada prin
cipal, paralelo y perpendicular, respectivamente. 

El dintel del acceso principal de la nQ 1 lleva 
la impronta eclesiástica de dos llaves entrecru
zadas. 

Próximo a éstos, en dos pequeños altozanos 
de bellas vistas, se levantan los nQ 3 y 11 de la 
calles Larlón y José Miguel de Barandiarán, res
pectivamente, con fachadas marcadas perfec
tamente por la sillería que recerca los vanos, or
denados en ejes simétricos, que diferencian a la 
vez la vivienda del cuerpo auxiliar. 

Descendiendo el pronunciado trazado de la 
811 calle Larlón, en su último tramo, sobre un mar-

baino beherago dueña, eta bertara iristeko arrá
pala txiki bat igaro behar dena. 

Eraikinak berak oinplano errektangular lu
zanga du eta mehelin batez banandutako bi gor-
putzetan egituratua dago: aurrealdean bata, 
bizilekutarakoa, eta atzean bestea, nekazari-la-
netarakoa. 

Metro gutxi batzuk mendebalderago, San Mi
llán kaleko zk. 1 a eta 3a oso kondizio apaleko ne-
kazari-etxeen adibide argiak ditugu, bi oineko al
turan egituratuak eta hainbat gorputz lagunga-
rr i rekin, gehigarr i g isa. Horietako bakoi tza, 
bere aldetik, teilatuaren gailurrak fatxada na
gusiarekiko hartzen dituen bi posturetako batean 
aurkitzen da hurrenez hurren: paraleloan lehena 
eta perpendikularrean bigarrena. 

Zk. 1eko sarrera nagusiaren dintelak bi giltza 
elkargurutzaturen eliza-ikurra darama inprima-
tuta. 

Bi horietatik hurbil, eta ikusmira ederreko bi 
kaxkotan, Larlon eta José Migel Barandiarán ka-
leetako zk. 3a eta 11a daude, hurrenez hurren, 
baoak azpatzen dituen harlanduak ezin hobeto 
markatutako fatxadekin. Baoak ardatz simetri-
kotan ordenatuak dauzkate, eta hauek arduratzen 
dirá bizitegitarako gorputza lagungarritik be-
reizteaz ere. 

Larlon kale aldapa samarretik jaitsiz bere 
azken tramora iristena, terrazamendu nabarmen 



Iglesia parroquial de San Millán: 
aspecto general y portada. 

Donemiliagako parroki eliza: 
ikuspegi orokorra eta portada. 

cado y levantado aterrazamiento se encuentra 
el voluminoso cuerpo del edificio más sobre
saliente del pueblo, encargado de proporcionar 
el auxilio religioso a las gentes del lugar. 

La iglesia parroquial tiene por titular a San 
Millán. El templo responde a una planta rec
tangular, con la cabecera poligonal, y nave ar
ticulada en dos tramos con sus bóvedas ner
vadas. La fábrica del edificio se levantó en los 
primeros años del siglo XVI 1 6 , momento al que 
pertenece la portada que resuelve su vano bajo 
un arco rebajado acompañado de cuatro ar-
quivoltas y tres relieves, uno en cada flanco y 
el tercero en la c lave. En el costado sur del 
edificio se anexionan tres cuerpos, de la cabe
cera a los pies, la sacristía, el pórtico y la casa 
aneja, todos ellos construidos en el primer tercio 
del siglo XIX 1 7 . El pórtico de estilo neoclásico 
muestra un frente de cuatro columnas cuadradas 
apoyando al entablamento sobre el que lleva un 
frontón triangular. La torre en el ángulo suroeste, 
emerge por detrás de la casa aneja que tiene en 
su parte alta al cuerpo de campanas que se 
remata en cornisa moldurada apoyada en mén
sulas. Una cruz de hierro forjado corona el vér
tice del tejado acompañándose en las esquinas 
de pequeñas pirámides. 

eta altxatu baten gainean, herri honetako etxerik 
gailenena aurkitzen da, bertako jendearí laguntza 
erlíjiosoa emateaz arduratzen dena alegia. 

Parroki elizak San Millan du zaindari. Oin
plano errektangularreko tenplua da, burualde po-
ligonalarekin, eta bi ataletan artikulatutako na-
bearekin, zati horiek nerbadurazko gangak di
tuztela. Eraikinaren hormak XVI. mendeko lehen 
urteetan jaso z i r en 1 6 , eta garai horretakoxea 
du bere portada ere, baoa arku beheratu baten 
pean ebatzia dueña, lau arkibolta eta hiru erlíebez 
lagunduta, saihets bakoitzean banarekin eta 
hirugarrena giltzarritarako moldaturik. Hiru gor
putz atxikitzen zaizkio eraikinari bere hegoaldeko 
saihetsean, ordena honetan burualdetik oinetara: 
sakristia, portikoa eta etxe erantsia, horiek guz-
tiak XIX. mendearen lehen herenean eraikiak 1 7. 
Portikoa estilo neoklasikokoa du, aurrealdean lau 
zutabe karratu erakusten ditu, taulamenduari 
eusten diotela, eta honen gainean frontoi trian
gular bat. Dorrea hego-mendebaldeko angeluan 
darama, erantsitako etxearen atzetik irtenez 
eta goiko partean kanpaientzako gorputza duela, 
hau mentsuletan bermatutako erlaiz molduratu 
batean errematatuta. Burdina forjatuzko gurutze 
batek koroatzen du tei latuaren erp ina, izki-
netan pirámide txiki batzuez lagunduta. 



Pza. Santa Ana, nQ 5, con detalles 
de escudo de ios Zuazo y ventana. 

Santa Ana plazako zk. 5 etxea, 
Zuazotarren armarriaren eta leihoaren 

xehetasunekin. 

Alrededor de la iglesia se agrupan varios edi
ficios, entre los que destaca el n- 5 de la calle 
San Millán. En su fachada de mampostería en
foscada resalta un pequeño lienzo de sillarejo en 
el que se abre una culta ventana con impronta 
moldurada a modo de alfiz. 

Bajo la peana de la ventana que sobremonta 
a la vivienda se puede observar también un si
llar embutido en el muro, que muestra un brazo 
con el dedo índice de la mano apuntando una 
banda con la leyenda "VERDAD" engolada por 
dos cabezas de bestias. Sobre la banda apa
rece un águila cebada a su presa. Todo ello lleva 
por orla una cadena. Representa las armas de 
los Zuazo 1 8 . 

En el interior de la vivienda, en el pasillo exis
tente tras la puerta de acceso, se adivina un ac
ceso cegado en arco deprimido rectilíneo ba-
quetonado. 

A ambos lados del cuerpo principal posee 
adosados varios cuerpos auxiliares, con algunos 
pequeños sectores donde se puede apreciar ele
mentos de madera en la fábrica de los muros. 

Las antiguas escuelas ocupan una pequeña 
y sencilla edificacación que cuelga en el extremo 
occidental de la pequeña plazuela articulada a 

Elizaren inguruan hainbat eraikin biltzen dirá, 
horien artetik San Millan kaleko zk. 5a gailentzen 
delarik. Arlanduzko fatxada zarpeatuan harlan-
duxkozko hormatal bat nabarmentzen da, non 
leiho kultu bat ¡rekitzen den, alfiz modura mol-
duratutako inprontarekin. 

Bizitegiaren gaineko leihoaren oinazpikoaren 
azpian ikus daiteke horman txertatutako harlandu 
bat ere, beso bat erakusten dueña, eskuko be-
hatz erakuslearekin banda bat markatzen duela. 
Banda horrek "VERDAD" legenda darama, bi pizti 
buruk ahoratuta. Eta bandaren gainean arrano 
bat, bere harrapakinari oratuta. Eta horrek guz
tiak kate bat darama orla modura.Zuazotarren 
armak irudikatzen d i tu 1 8 . 

Etxebizitzaren barruan, sarrerako atearen at
zean dagoen pasiloan, sarrera takatu bat ant-
zematen da arku zapal lerrozuzen baketoituan 
ebatzia. 

Gorputz nagusiak hainbat lagungarri dauzka 
bi saihetsetan atxikiak, eta horien sektore bat-
zuetan ikus daitezke zurezko elementuak hormen 
fabrikan. 

Lehengo eskolek parroki elizaren burualdean 
eta aurrealdean artikulatzen den plazatxoaren 
mendebaldeko muturrean zintzilikaturiko eraikin 



Pza. Santa Ana: centro social; cruz; 
escuelas. C/ Larlón, nQ 5-7. 

Santa Ana plaza: elkartokia; gurutzea; 
eskolak. Larlon kaleko zk. 5-7 etxea. 

la cabecera y parte anterior del templo parro
quial. Desaparecidas las escuelas, sus depen
dencias son ocupadas, hoy, por el Centro Social 
y la Sala del Concejo. 

Encima del ingreso a la planta baja se luce, 
embutida en el muro, una cruz griega en cuyo 
centro lleva la imagen de la Virgen con cinco es
trellas por corona y a sus pies el escudo de los 
Vicuña. 

Adosado al SW de la iglesia se ubica el n Q 

2 de la calle Larlón, un pequeño edificio de planta 
pol igonal y dos plantas de altura, en el que 
predominan los huecos sobre el muro, de gran 
luz y recercados por grandes sillares. 

Enfrente se sitúan las casas n Q 5 y 7, ado
sadas linealmente, con sus fachadas ordenadas 
simétricamente y orientadas al Este, aunque una 
lo hace por su lado largo y la otra por el corto. 

La renovación sufrida en la n Q 7 ha trans
formado su primitiva fisonomía de casa agrope
cuaria por la de residencia únicamente. 

txiki eta xume bat hartzen dute. Eskolak ja
danik desagertu direnez gero, Gízarte-Zentroak 
eta Kontzeju-Salak hartzen dituzte haien ba-
rrundegiak. 

Behe-oinerako sarreraren gainean, horman 
sartuta, gurutze greko bat luzitzen da, eta honek 
Ama Birjinaren irudi bat darama bere erdian, bost 
izarrekin koroa gisa eta Bikuñatarren armarria oi-
netan. 

Elizari hego-mendebaldetik erantsita Larlon 
kaleko zk. 2a dago, oinplano poligonal eta bi 
pisuko alturako eraikin txiki bat. Etxe honetan hut-
suneak nagusitzen zaizkio murruari, argi han-
dikoak eta harlandu handiz azpatuak baitira, izan 
ere. 

Eta horren parean, zk. 5 eta 7ko etxeak ko
katzen dirá, bata besteari Ierro berean erantsiak, 
beren fatxadak simetrikoki antolatuta eta ekial
dera dituztela, nahiz eta batek bere saihets lu-
zeetako batekin egiten duen, eta laburrarekin 
besteak. 

Zk. 7ak jasan duen zaharberritzeak erabat 
aldatu dio bere jatorrizko baserri-fisonomia, bi-
zitetxearena bakarrik emanez. 



Al Sur de la iglesia y a nivel inferior se dis
pone el n- 6 de la calle San Millán, un edificio 
agropecuario de planta rectangular y cubierta a 
doble vertiente asimétrica, con la fachada al lado 
corto en la que se abren varios huecos recer
cados por pequeños sillares o sillarejos. 

Bajo esta casa discurre la C/ Behekotxalde. 
El nQ 1 presenta en su fachada una diferencia
ción entre el cuerpo auxiliar, que ocupa las 
dos terceras partes del edificio con dos grandes 
accesos en la fachada, y la vivienda con una pe
queña portada en cuyo dintel destaca la impronta 
de varios cuerpos geométricos formando un rec
tángulo. 

Más adelante y terminando la visita a Zuazo 
de San Millán, la casa nQ 2 muestra en su fachada 
las líneas de simetría y regularidad propias de 
una construcción moderna. 

Elizatik hegoaldera eta beheragoko maila ba
tean, San Millan kaleko zk. 6a dago: oinplano 
errektangularreko laborari-etxe bat, bi isurialdeko 
estalki asimetrikoa dueña. Fatxadak saihets la-
burretako batera ematen dio eta bertan harlandu 
txikiz edo harlanduxkoz azpatutako hainbat bao 
irekitzen dirá. 

Etxe horren azpitik pasatzen da Behekotxalde 
kalea. Kale honetako zk. 1ak ondo bereiziak era
kusten dizkigu alde batetik gorputz lagungarria, 
eraikinaren bi herenak okupatzen dituena bi 
sarrera handirekin fatxadan, eta bestetik etxebi
zitza, portada txiki batekin hau, dintelean an-
geluzuzen bat eratuz dauden hainbat gorputz 
geometrikozko inpronta bat nabarmentzen zaiola. 

Aurrerago joanda eta Zuhatzu Donemiliaga-
rako bisitarekin bukatuz, zk. 2ko etxeak eraikuntza 
moderno bati dagozkion simetría eta erregular-
tasuneko lerroak erakusten dizkigu bere fatxadan. 
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FICHAS TÉCNICAS TEKNIKOAK FITXAK 





ALBENIZ 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: BQ San Bartolomé 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, combinada con sillería en esquinales 
y recerco de vanos del cuerpo principal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Todas adinteladas abiertas de 
forma aleatoria. 
OBSERVACIONES: Molino en funciona
miento. 
Posee varios añadidos al Oeste (leñera), 
Este (serrería) y Sur (vivienda). 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B s San Bartolomé 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Combina el sillarejo, en la parte 
inferior del edificio, con la mampostería en 
la superior. Asimismo utiliza la sillería en el 
recerco de la ventanas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: De gran vuelo, apoyado en largos 
apeos de madera muy rústicos. 
ACCESOS: Uno principal en su fachada en 
arco de medio punto con rosca radial de 
sillería, apoyada sobre la fábrica de sillarejo 
del edificio. 
VENTANAS: Adinteladas de escasa luz, 
abiertas asimétricamente. Destaca en su fa
chada uno moldurado en oreja. 
OBSERVACIONES: Al Oeste posee un aña
dido adelantado a la fachada. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B s San Bartolomé 
N 9 : 6 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de 
un acceso de gran luz en el lateral izquierdo 
de la fachada. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 

FABRICA: Mampostería enfoscada y enca
lada, junto a la sillería en esquinales y re
cerco de vanos y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal en su fachada 
adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas, abiertas simétri
camente en tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B s San Bartolomé 
N 9 : 7 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso 
principal ha disminuido su luz tras adosár
sele una pilastra moderna. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería con esquinales 
en sillarejo y recerco de vanos y acceso 
en sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular al fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal en su fachada 
adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas, abiertas de forma 
aleatoria y escasa luz. 
OBSERVACIONES: En el dintel de la ven
tana central de su fachada destaca una cruz 
latina en bajo relieve. Al Sur se le ha adosado 
otro cuerpo. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 9 San Bartolomé 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Cuerpo principal enfoscado y en
lucido con platabandas blanqueadas unidas 
a placadas laterales del mismo estilo. Jambas 
de ventanas y acceso en ladrillo caravista. 
Cuerpo auxiliar en mampostería con esqui
nales y recerco de vanos y acceso en si
llarejo. 
Ambos edificios poseen un zócalo imitando 
la sillería. • 
CUBIERTA: Ambos cuerpos a dos aguas 
con el caballete perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado en la 
fachada de cada cuerpo. 
VENTANAS: Todas adinteladas a excepción 
de las situadas en la planta primera del cuerpo 
principal, en arco escarzano. 

ESCUDOS: Uno de pequeño tamaño en el 
dintel del acceso al cuerpo principal. Escudo 
partido con dos llaves entrecruzadas y es
pada asida por una mano con cuatro pe
queñas torres, sobre dos flores de lis 
OBSERVACIONES: Al SW. posee un cuerpo 
auxiliar habitado como vivienda. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Bartolomé 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: en voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado en 
su fachada. 
VENTANAS: Todas adinteladas abiertas si
métricamente. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 10. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: BQ San Bartolomé 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco de vanos y 
acceso en sillería. Zócalo descubierto. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada. 
VENTANAS: Todas adinteladas dispuestas 
en tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de piedra en el 
centro de la primera planta, con antepecho 
de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 9. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B f l San Juan 
N 2 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. El ático en su fachada posee ladrillo 
caravista. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y repisadas, dis
puestas en tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 2 : 17 
REFORMAS POSTERIORES: Posee varias 
ventanas abiertas posteriormente. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería parcheada con 
grandes sillares en esquinales. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada 
por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas, abiertas de forma 
aleatoria. Destacan dos de ellas repisadas. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el nQ 25. 
La puerta de acceso en madera, se encuentra 

claveteada por grandes clavos. Destaca tam
bién la aldava de hierro forjado. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 2 : 25 
REFORMAS POSTERIORES: En el centro 
de la fachada posee dos ventanas con di
ferente piedra y construcción, abiertas más 
recientemente. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinal y re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Dos en su fachada. Uno prin
cipal adintelado por un gran sillar y uno a su 
izquierda de entrada a la cuadras adintelado 
por otro gran sillar apeado sobre dos pe
queñas ménsulas en sus vértices. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: En su lateral SE posee 
un añadido posterior. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: BQ San Juan 
N 2 : 18 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada 
cubierto por un tejadillo a dos aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: BQ San Juan 
N 2 : 20 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Al Norte posee un aña
dido en ladrillo para cuadras. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B g San Juan 
N 2 : 21 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: En el muro zaguero des
taca una ventana con enrejado de buena 
forja. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 

N 2 : 22 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con recerco de 
vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado en el centro de 
la fachada, con antepecho de hierro forjado. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B a San Juan 
N 2 : 23 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con su esquinal izquierdo en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados en su fachada. 
Uno principal y otro de entrada a las cua
dras. 
VENTANAS: Adinteladas y de pequeño 
tamaño, abiertas de forma aleatoria. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 2 : 26 
REFORMAS POSTERIORES: Sobre el ac
ceso principal se ha abierto un gran vano 
que ha destruido en parte el dintel del ac
ceso. Junto al acceso principal se ha abierto 
otro de grandes dimensiones para el garaje. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
c ida que en su fachada se descubre. La 
mitad izquierda de ésta aparece retranqueada, 
con parte de su planta primera levantada en 
ladrillo caravista. Rústica sillería en su es
quinal central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso del 
muro zaguero. 
ACCESOS: Uno retranqueado y adintelado 
por un gran sillar en su fachada. En su la
teral Norte posee varios adintelados. 
VENTANAS: Todas adinteladas abiertas de 
forma aleatoria. 



MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: BQ San Juan 
N 9 : 28 
REFORMAS POSTERIORES: Las ventanas 
de su planta baja aparecen reformadas con 
placadas lisas y mayor luz. 
N e DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recercos de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: Cubierta a dos aguas con el ca
ballete paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes, encontrándose las situadas en 
su planta baja recercadas por placadas lisas. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: BQ San Juan 
N 9 : 30 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados en su fachada. 
Uno prinipal y otro de mayor luz de entrada 
a las cuadras. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: En el extremo Este 
del lateral Norte posee un pajar-almacén le
vantado por postes y vigas de madera reu-
tilizadas de otra construcción. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: BQ San Juan 
N 9 : 31 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco del acceso en 
sillería. Platabandas de separación de pisos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 9 : 32 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso a 
las cuadras de su fachada. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con restos 
de sillería en esquinales y recerco del ac
ceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos en su fachada. Uno prin
cipal con dintel de madera y otro de mayor 
luz de acceso a las cuadras que parece ha
berse abierto posteriormente. 
VENTANAS: Adinteladas de escasa luz y 
dispuestas en dos ejes. 
OBSERVACIONES: En su lateral Oeste posee 
adosado un horno de pan de planta semi
circular. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 9 : 34 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales 
en sillería, parte de ella enfosca y enlu
cida. Fachada retranqueada cubierta por un 
gran soportal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado en 
su fachada y otro a su izquierda de en
trada a las cuadras. 
VENTANAS: Varias adinteladas de diferente 
tamaño y disposición en su fachada. En el 
lateral Este cuatro abiertas a dos ejes. 
OBSERVACIONES: Gran soportal de ac 
ceso. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 9 : 35 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas con caballete per
pendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 

ACCESOS: Dos adintelados en su fachada. 
Uno principal y otro de entrada a las cua
dras. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado en el centro de 
la fachada, con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Al sur se le adosa un 
edificio o nave industrial. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 9 : 36 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales y recerco de vanos y accesos en 
sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares en su fachada. Uno principal y otro a 
su derecha de entrada a dependencias agro
pecuarias. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: En la primera planta del 
lateral Sur posee una galería o solana apo
yada en tres pilares. 
Casa cural. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Bartolomé 
N 9 : 37 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja,primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar apeado en dos mensulones. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

OBSERVACIONES: En su lateral oriental 
posee un añadido para labores agropecua
rias. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Bartolomé 
N 9 : 38 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 



FABRICA: Mampostería con esquinal y re
cerco de vanos y acceso en sillería. El ático 
se ha cerrado con un entramado de madera 
panelado con ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: En el dintel del acceso 
aparece la fecha de su construcción «1796» 
dentro de una esfera rematada por una cruz. 
Bajo ésta la inscripción « Rza OCA « (Ruiz 
de Oca). Forma parte del mismo edificio que 
el n 2 39. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B g San Bartolomé 
N 9 : 39 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinal y re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n e 38. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Bartolomé 
N 9 : 40 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con si
llería en esquinales y recerco de varios vanos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Dos adintelados en su fachada. 
Uno principal en el primer piso y otro bajo 
éste en la planta baja. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. En su lateral Este destaca otra mol
durada en oreja y actualmente cegada. 
OBSERVACIONES: Al Oeste posee un aña
dido. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Bartolomé 
N 9 : 41 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: Escalera frontal al primer piso. 
ACCESOS: Dos adintelados en su fachada. 
Uno principal en la primera planta y otro bajo 
éste en la planta baja. 
VENTANAS: Adinteladas y de diferente 
tamaño. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 42. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Bartolomé 
N 9 : 42 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno principal adintelado en la 
fachada. A su izquierda aparece otro de 
mayor tamaño de entrada a las cuadras. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 41 . 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco de varios vanos 
en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por varios si
llares en su fachada. 

VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: En el lateral Este des
taca el arco de desagüe de la estolda del 
molino. Tanto al Sur como al Este posee 
sendos añadidos. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Albéniz 
CALLE: B 2 San Juan 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales de sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada 
sobre el que destaca un tejadillo a doble ver
tiente. 
VENTANAS: Adinte ladas, que en su la
teral Este se disponen a tres ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela.Txoko. 

AMÉZAGA 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco del acceso 
y varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada, sobre el que se sitúa un 
tejadillo a dos aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua casa del pastor. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco del acceso 
y varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 



N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Sillería y sillarejo con gruesas 
juntas de argamasa arenisca. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas por grandes si
llares con disposición a tres ejes. 
OBSERVACIONES: Casa cural. Varios de 
sus sillares poseen inscripciones de cruces 
y rosetones, ya que se trata de piedras re-
aprovechadas de una antigua ermita. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 
N 9 : 6 
REFORMAS POSTERIORES: El esquinal 
SE se ha derribado, por lo que el muro oriental 
se ha cerrado con un mampuesto más irre
gular y varias traviesas de madera en tijera. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco de accesos y varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: Alerón avanzado en toda la fachada 
formando un porche. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera con 
gruesos clavos metálicos y aldaba de hierro 
forjado. Al Este posee un pajar y almacén 
agrícola. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 8. Posee un añadido ado
sado al Norte. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y ático. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas, varias de ellas 
abiertas simétricamente. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 7. Posee un añadido ado
sado al Norte. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillarejo y recerco 
de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas y de diferente 
tamaño y disposición. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Amézaga 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados y retranque
ados en su fachada. Uno principal y otro de 
entrada a las cuadras. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Pequeño porche de ac
ceso. 

ANDOIN 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 2 : 1 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en fa
chada con esquinales y recerco de varios 
vanos en sillería. El desván se cierra en la fa
chada con un tablazón claveteado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: En el centro de su fa
chada posee adosado el antiguo horno de 
pan. Los dos tercios traseros del edificio 
se destinan a labores agropecuarias. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida junto a algún lienzo de sillarejo. Es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos en su fachada, uno al cuerpo 
auxiliar y otro principal adintelado por un gran 
sillar apeado en dos mensulones a caveto. 
Se encuentra baquetonado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición, las del primer piso re
pisadas. En el lienzo de sillarejo situado 
en lo alto del lateral oriental, destaca un pe
queño hueco en arco de medio punto. 
OBSERVACIONES: En su lateral Este posee 
un añadido de menor altura. La mitad Oeste 
del edificio se destina a labores agrope
cuarias. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con restos 
de placadas en esquinales y zócalo. Plata
banda de separación. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo, con canes de madera 
tallados. 
ACCESOS: Uno adintelado en su fachada. 



VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno volado en hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 2 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillarejo y sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados en su fachada, 
uno principal con gran dintel y otro auxiliar 
de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas por grandes si
llares y dispuestas a tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados en la fachada, 
uno principal y otro auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno volado y completamente 
cerrado en su fachada. 
OBSERVACIONES: La mitad oriental se des
tina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otros dos auxiliares a los lados. 

VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y dispuestas en dos ejes. 
OBSERVACIONES: A ambos lados de la vi
vienda posee cuerpos auxiliares para usos 
agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 2 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales y recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados en la fachada, 
uno principal y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón en el 
centro de la fachada, con antepecho de 
hierro. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y dos 
auxiliares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: La mitad oriental se des
tina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 9 
CONSTRUCCIÓN: Año 1861 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con parte de su fachada imitando la si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y dos 
auxiliares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Al Norte posee un aña
dido para usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 10 
REFORMAS POSTERIORES: Ventanas am
pliadas. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco del acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y dispuestas en torno tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 11 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el cabálete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
manera simétrica. 
OBSERVACIONES: Al Sur posee un aña
dido avanzado para usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 2 : 12 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con restos 
de sillería en sus esquinales. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en la fachada. 



VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: En el lateral derecho de 
la fachada posee adosado un pequeño cuerpo 
de menor altura. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N e : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta semisótano, baja y 
primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado en la fachada. 
VENTANAS: Adintelados de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Las cuadras se sitúan 
en la planta semisótano. 
Al SE posee adosado otro edificio auxiliar 
con acceso independiente. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
CALLE: Santa Marina 
N 9 : 16 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: Escalera lateral al primer piso. 
ACCESOS: Adintelados. Varios auxiliares 
de gran tamaño en la planta baja y otro prin
cipal en el primer piso. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
OBSERVACIONES: Planta baja de uso agro
pecuario. 

ARAYA 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Andramari 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enca
lada, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo trasero auxiliar. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Andramari 
N s : 14 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso 
principal ha sido parcialmente cegado en su 
luz con una pilastra. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
B A L C O N E S : Dos en el primer piso con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Andramari 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Sillería en fachada con platabanda 
de sillería separando ambas plantas unidas 
a placadas lisas en los extremos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición, dos de ellas con recerco 
en oreja. 
ESCUDOS: Sobre el acceso luce un pequeño 
escudo con yelmo y lambrequines, par
tido, que representa en ambas partes dos 
lobos pasantes por árbol, con su presa en 
la boca. Bajo él una cartela con la leyenda: 
«MRZD AROZATEGVI - SNZ/DEILAR/DVIA» 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Andramari 
N 9 : 18 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Andramari 
N 9 : 20 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con las vertientes 
quebradas y el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: De amplio vuelo apeado en tres ja
balcones. 
ESCALERAS: En patín de madera al primer 
piso. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas, apreciándose una 
disposición a dos ejes en la parte destinada 
a vivienda. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad NE. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Andramari 
N 9 : 22 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Planta baja y primera de mam
postería con sillería en esquinales y dinteles 
de vanos. Desván con entramado de ma
dera ortogonal relleno de entrepaños de 
ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: Frontales al primer piso. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar en 
el primer piso. 
VENTANAS: Adinteladas y alineadas en el 
primer piso. 
BALCONES: Uno en el desván, volado en 
madera, con antepecho de id.ntica fábrica. 



MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja de mampostería. Su
periores enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos con antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 5 
CONSTRUCCIÓN: 1682 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: El dintel del acceso prin
cipal posee grabado: «Año 1682». 
Cuerpo auxiliar en el lateral oeste. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera 

FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 8 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con restos de sillería en esquinales y 
recerco del acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente. 
OBSERVACIONES: Cuerpo avanzado aña
dido al SW. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 9 
REFORMAS POSTERIORES: El lateral Este 
posee un acceso cegado adintelado por un 
gran dintel donde destaca en relieve una 
cruz de calvario. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Planta baja de mampostería con 
esquinales y recerco de accesos y vanos en 
sillería. Piso superior con entramado de ma
dera ortogonal relleno de ladrillo caravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados por dinteles de ma
dera apeados en modillones a cuerto bocel. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Cuatro volados de hormigón 
con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 10 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería enfoscada y enca
lada, con los esquinales, recerco de vanos 
y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adinteladas por grandes sillares, 
uno principal y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad oeste del edificio. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 11 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con paños 
de ladrillo, y sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Una en la planta baja de la 
fachada. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 12 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno de ellos au-
xilaiar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad oeste del edificio. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 13 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas. 



MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con los esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y entrecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo apeado en dos jabal
cones. 
ACCESOS: Adinteado. 
VENTANAS: Adinteladas. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Arbin 
N 2 : 17 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con los esquinales, recerco de vanos 
y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno central principal adintelados 
por un gran sillar y dos laterales auxiliares 
con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón en el 
lateral. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Iturbero 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar de gran tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado con ante
pecho de hierro, y dos laterales con pequeñas 
barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Iturbero 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales y recerco del acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central en el primer piso 
con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Iturbero 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
BALCONES: Uno volado y corrido en el 
primer piso, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Iturbero 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con los esquinales y recerco del ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno principal en arco rebajado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Iturbero 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con restos de sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: A dinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral izquierdo. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Presalde 
N 9 : Palacio Ajuria 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda 
FABRICA: Dividida en tres cuerpos verti
cales, aparece enfoscada y enlucida, con 
zócalo de sillería y placadas en esquinales. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo sobre cornisa 
moldurada. 
ACCESOS: Tres grandes arcos de medio 
punto en el cuerpo central, separados por 
pilastras placadas. 
VENTANAS: En la planta baja aparecen dos 
vanos en arco de medio punto, con recerco 
en oreja, sobre los que destacan dos óculos 
lobulados. En las plantas superiores apa
recen adinteladas y recercadas asimismo 
en oreja, dispuestas a tres ejes en el cuerpo 
central y a dos en los laterales. Las de la pri
mera planta se encuentran rematadas por 
cornisas baquetonadas. 
BALCONES: Uno volado y corrido en todo 
el cuerpo central, con antepecho de hierro 
forjado. 
OBSERVACIONES: En la planta baja de 
la fachada trasera destaca una arquería 
de acceso en medio punto, corrida a toda la 
fachada a modo de galería, sobre la que 
se sitúa una solana cerrada, tambi,n arqueada. 
Cuerpos adosados de menor altura en ambos 
laterales. 



MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N e : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en parte, con los esquinales, recerco 
de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 

BALCONES: Todos los vanos de las plantas 
superiores aparecen balconados con an
tepechos de hierro. El central del primer piso 
se encuentra volado. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Dos volados de madera con 
antepecho de hierro en la primera planta. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. Zó
calo enfoscado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N 9 : 5 

REFORMAS POSTERIORES: En el lateral 
izquierdo de la fachada destaca un amplio 
acceso en arco apuntado con rosca de 
grandes dovelas, actualmente cegado y 
donde se ha habilitado otro acceso adinte
lado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con los esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado en la pri
mera planta, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano. 

ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno de ellos 
por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central en el primer piso 
con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria, con alféizares moldurados. 
BALCONES: Uno volado en la primera planta 
con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 

CALLE: Goikoetxe 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con sillería en los esquinales Norte. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno de ellos au
xiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispustas en tres 
ejes. 
BALCONES: Uno central en el primer piso, 
volado y con antepecho de hierro y otro en 
segundo sin vuelo. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Goikoetxe 
N 2 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillería en planta baja y mam
postería en las superiores con esquinales 
y recercos en sillería, combinada con pe
queños lienzos de entramado de madera re
lleno de ladrillo caravista, del mismo tipo que 
el cuerpo adosado al Sur. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ESCALERAS: Escalinata lateral para salvar 
el gran desnivel del terreno. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares. 

VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición, destacando dos pe
queñas con alféizar moldurado y otra con re
cerco cajonado. 



BALCONES: Uno en el primer piso del cuerpo 
Sur, ligeramente volado con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Arco de medio punto 
en el lateral Norte, con rosca adovelada por 
pequeños sillares. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Elizalde 
N 2 : 2-4 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con la 
planta baja enlucida tambi.n. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica en dos ejes triples. 
BALCONES: Todos los vanos de la segunda 
planta aparecen balconados, en voladizo de 
piedra y con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos viviendas. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Etxarte 
N 2 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. Plata
banda de sillería entre la planta baja y pri
mera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas dispuestas en tres 
ejes. 
BALCONES: Tres en el primer piso con 
antepecho de hierro, el central volado. 
Otro en la segunda planta del lateral. 
OBSERVACIONES: Bella cancela de hierro 
forjado en la puerta. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Etxarte 
N 2 : 2-4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 

FABRICA: Mampostería enfoscada, con la 
planta baja enlucida. Sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
seis ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos viviendas. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Marmario 
N 2 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente. 
BALCONES: Dos en la primera y en la se
gunda planta, volados y con antepecho de 
hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Marmario 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno en la primera y segunda 
planta, volados y corridos a toda la fachada, 
con antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Marmario 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A tres ejes con el caballete per
pendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ESCALERAS: En patín al primer piso en 
el lateral Sur. 
ACCESOS: Adintelados, el principal bajo un 
tejadillo a dos aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Marmario 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Cuatro volados en piedra y con 
antepechos de hierro en la primera planta. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Marmario 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con sillería 
en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno en la primera y segunda 
planta, volados y corridos a toda la fachada 
con antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Marmario 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. En la vertiente de la 
fachada se alzan dos buhardillas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en el primer piso, volados 
y con antepechos de hierro. 



MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Marmario 
N 2 : 10 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Sagastuy 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco de medio punto con 
rosca de pequeñas dovelas que arrancan 
de una línea de imposta. Posee otros adin
telados con dintel de madera. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
manera simétrica. 

BALCONES: Uno en el lateral Sur, volado 
en madera y con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo añadido al Norte. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Intuxi 
N 2 : 16 

REFORMAS POSTERIORES: El acceso 
principal parece haber sido cegado par
cialmente en su luz, tras adosársele a su de
recha una pilastra, donde se ha habilitado 
una ventana. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en parte, con esquinales y recerco de 
algún vano y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

OBSERVACIONES: Varios cuerpos auxi
liares adosados. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Intuxi 
N 2 : 26 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
OBSERVACIONES: El esquinal izquierdo 
de la fachada posee en su planta baja un 
corte en chaflán. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Salsamendi 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

BALCONES: Uno central en el primer piso, 
volado y con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: salsamendi 
N 9 : 3-5 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de 
nuevos vanos en la fachada. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y par-
cheada, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados en madera. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Salsamendi 
N 2 : 7 

N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Salsamendi 
N 2 : 18 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Salsamendi 
N 2 : 20 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y repisadas. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Salsamendi 
N 2 : 24 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Adintelados, el principal en el 
primer piso. 
VENTANAS: Adinteladas en dos ejes. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Salsamendi 
N 2 : 26 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 



ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno de ellos au
xiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N 9 : 1 
CONSTRUCCIÓN: 1771 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillería en fachada combinada 
con la mampostería en el resto. Zócalo en
foscado en parte. 
CUBIERTA: Hastial a doble vertiente en la 
fachada. 
ALERO: De amplio vuelo sobre una cornisa 
de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Tres en el primer piso, volados 
en piedra y apeados en mensulones mol
durados. 
ESCUDOS: Bajo el hastial de la fachada uno 
cuartelado bajo corona. En la parte inferior 
destaca una inscripción: «CASA D LOS CA
BALLEROS HYDCOS / DALGO DLA NB HER
MANDAD D ASPARENA / ANO 1771». 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con plata
bandas y placadas lisas en esquinales de 
corte moderno. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Cuatro adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Cuatro en la primera y segunda 
planta, volados en piedra y con antepechos 
de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N 9 : 5 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido en la pri
mera planta y dos volados tambi,n en la 
segunda. Antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Consta de tres cuerpos verticales, 
enfoscados y enlucidos, con sillería en es
quinales y separación de cuerpos. 
CUBIERTA: Doble cubierta lateral a dos 
aguas con los caballetes perpendiculares a 
las fachadas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno central principal en arco es
carzano y dos laterales de menor tamaño. 
VENTANAS: Dos en arco escarzano en el 
cuerpo central y dos en cada lateral, adin
teladas. 
BALCONES: Uno en el cuerpo central, vo
lado y corrido con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con sillería en parte de sus esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria. 
ESCUDOS: Embutido en su fachada entre 
dos pequeñas cornisas molduradas aparece 
un pequeño escudo con yelmo y lambre-
quines, que representa dos lobos pasantes 
en árbol. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N 9 : 10 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con parte de los esquinales en sillería. 
Muros laterales con entramado de madera 
ortogonal y oblicuo relleno de ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

BALCONES: Uno volado en el primer piso 
con antepecho de hierro. 
ESCUDOS: Uno pequeño embutido en su 
fachada con yelmo y lambrequines, que 
representa dos lobos pasantes en árbol. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N s : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y pr imera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con restos 
de sillería en sus esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno en el lateral en arco es
carzano. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central en el segundo piso, 
volado y con antepecho de hierro, y dos 
laterales sin vuelo. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Herriko Enparantza 
N 9 : 12 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
cesos en sillería. En la planta baja trasera 
destaca un soportal arqueado en siljería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Tres adintelados por grandes si
llares y con recerco en oreja. En el muro 
zaguero destaca una galería arqueada for
mando un soportal, compuesta por siete 
arcos de medio punto adovelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
siete ejes, las de la primera planta con re
cerco en oreja. 



OBSERVACIONES: La segunda planta se 
retranquea a medida que se aproxima a la 
cubierta. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: BQ Iduya 
N 2 : Casa Ajuria 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, obser
vándose la sillería en sus esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. En la vertiente que mira 
a la fachada se alzan tres buhardillas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: En arco escarzano. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido a todo el 
primer piso, apeado en pies de madera. 
En la parte trasera destacan dos solanas ce
rradas de planta poligonal, adosadas al edi
ficio. 
OBSERVACIONES: Posee varios añadidos 
auxiliares. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Caserío Marutegui 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: En arco carpanel adovelado apo
yado sobre impostas listoneadas, dando 
paso a un zaguán, el cual posee a su vez 
cuatro accesos adintelados por grandes si
llares, los dos centrales apoyados en mo
dillones. 

El muro zaguero posee otros dos accesos 
adintelados similares a los dos citados an
teriormente. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Reloj de sol realizado 
en un sillar sobre el acceso. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Caserío Otalar 
N 2 : 1 

N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados de diferente tamaño 
y uso. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Uno de hormigón volado y co
rrido en la primera planta da la fachada, con 
antepecho de hierro forjado. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Caserío Otalar 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con el 
zócalo enlucido, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno en la fachada adintelado 
en madera. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado al 
Oeste. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Caserío Basaitz 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales y recerco de varios 
vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: En patín moderno a la fachada 
lateral. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares aña
didos en el lateral. 

MUNICIPIO: Araya 
LOCALIDAD: Araya 
CALLE: Caserío Garzabal 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Borde. Cuerpo adosado 
en su fachada. 

ARRIÓLA 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno a la planta baja 
y otro a la primera. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas ale
atoriamente. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela y casa 
del maestro. Formaba parte del conjunto de 
casas de I maestro, caminero y pastor. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado grandes 
sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua casa del ca
minero. Formaba parte del conjunto de casas 
del maestro, caminero y pastor. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Andoin 
N 2 : 4 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, dejando 
al descubierto los esquinales de sillería y 
el recerco de los accesos en mampostería 
y sillería. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno de ellos 
con un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
OBSERVACIONES: La planta superior apa
rece ligeramente avanzada. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 5 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Planta baja de lajas con esqui
nales en sillería. Pisos superiores con en
tramado de madera ortogonal relleno de la
drillo enfoscado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos dintelados, uno en madera 
y otro por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas ale
atoriamente. 
OBSERVACIONES: El cuerpo Oeste se en
cuentra en reformas. 
Puerta de madera claveteada por gruesos 

clavos. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 6 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillería y sillarejo en fachada. 
Mampuesto en el resto con esquinales y 
recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas . 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos en la fachada. Uno principal 
en arco de medio punto con rosca radial de 
grandes dovelas apoyada en los muros de 
sillarejo y sillería. Otro a su derecha auxi
liar y adintelado por varios sillares. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. Los de la primera planta 
con molduras en oreja. 
ESCUDOS: En la clave del acceso arqueado 
luce un pequeño escudo con espada asida 
por mano sobre dos flores de lis, con dos to
rres a cada lado. 

OBSERVACIONES: Palacio. Destaca una 
puerta de madera claveteada por grandes 
clavos y bisagra de hierro, asi como varias 
ventanas con cancelas de buena forja. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Al Sur posee adosado 
un cuerpo auxiliar. 
Puerta de madera claveteada con gruesos 
clavos, aldaba de hierro y grandes bisagras 
de forja. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 8-9 
ESTRUCTURA: Planta baja, primera y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar al nQ 9 y otro tambi,n adintelado al n Q 8. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
torno a tres ejes. 
OBSERVACIONES: Al Norte posee un aña
dido o cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 10 
REFORMAS POSTERIORES: Varios vanos 
aparecen agrandados. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Lajas junto a mampostería y si
llería en el recerco de varios vanos y el ac
ceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Al Norte posee un cuerpo 
auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 11 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y accesos en sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: En reformas 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 12 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
c ida con sil lería en recercos de vanos y 
acceso y restos en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: Al SW posee un aña
dido con porche, para usos agropecua
rios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recercos de vanos y 
acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: En su esquinal Sur posee 
un cuerpo auxiliar añadido. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 2 : 14 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 



FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales en sillarejo y recerco de vanos 
y accesos en sillería 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno auxiliar 
y otro principal con gran dintel de sillería. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: La mitad izquierda 
del edificio sirve para usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 16 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura, am
pliación y cegamiento de vanos. El acceso 
ha visto disminuida su luz tras adosársele 
a la derecha una pilastra moderna. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte 
con esquinales, recerco de varios vanos y 
acceso en sillería. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
por un gran sillar y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

OBSERVACIONES: La mitad derecha sirve 
para usos agropecuarios. Asimismo en la 
parte trasera se le ha adosado otro cuerpo 
para cuadras. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 17 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con restos de sillería en su esquinal 
izquierdo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes irregulares. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: El esquinal izquierdo 
de la fachada aparece cortada en chaflán. 
Al Este posee varios cuerpos auxiliares ado
sados. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N f l : 18 
REFORMAS POSTERIORES: En el extremo 
izquierdo del lateral SE se observan huellas 
de un arco cegado de finas dovelas e im
postas sobresalientes. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recercos de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado con antepecho de 
hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Al NW posee adosado 
un cuerpo auxiliar. 
Puerta de madera con bellos clavos forjados 

y aldaba de hierro. 
Ventanas con enrejados forjados. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 19 
REFORMAS POSTERIORES: Un acceso 
en la fachada auxiliar. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recercos de vanos y 
acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 

ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: La mitad derecha del 
edificio se emplea para usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 20 
CONSTRUCCIÓN: Año 1818 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso 
principal ha visto disminuido su luz tras ado
sársele una pilastra con ventana a la izquierda. 
El auxiliar ha sufrido una reforma desafor

tunada en su dintel. 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Zócalo de sillería con el resto en
foscado y enlucido. Esquinales, recerco 
de vanos y accesos tambi,n en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Dos adintelados, el principal con 
gran dintel de sillería. El auxiliar posee sus 
vértices moldurados sin llegar al suelo. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente. 
OBSERVACIONES: El dintel del acceso prin
cipal luce una inscripción muy tosca de su 
construcción: «año de 1818». 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 21 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, pr imera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con plata
bandas de separación de pisos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Al Norte posee varios 
cuerpos auxiliares adosados. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 22 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 



FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: La parte trasera del edi
ficio se destina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Arrióla 
N 9 : 23 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: La parte trasera del edi
ficio se destina a usos agropecuarios. 

EGUINO 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 2 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinal, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela y casa 
del maestro. Forma parte del mismo edificio 
que la casa del pastor y cura. Destacar la re
jería forjada de varias ventanas. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con recerco de vanos y accesos en 
sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos de diferente tamaño adin
telados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua casa del pastor. 
Forma parte del mismo edificio que la casa 
del maestro y cura. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco de vanos en 
sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno de ellos 
en el primer piso, con un tejadillo a tres aguas. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: Antigua casa del cura. 
Forma parte del mismo edificio que la casa 
del maestro y pastor. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: Al Oeste posee un cuerpo 
adosado. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y repisadas, dis
puestas en tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 6 bis. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con restos 
de sillarejo en esquinal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de madera con an
tepecho de id,ntica fábrica. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, pr imera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con 
recerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. A su izquierda posee otros de 
mayor luz auxiliares. 

VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: La mitad Oeste se des
tina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 



N e : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: El acceso se encuentra 
retranqueado con respecto al resto de la fa
chada. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con de-
coracón lineal en la fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: La parte trasera se des
tina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: En el extremo derecho 
de la fachada posee adosado un cuerpo de 
gran longitud, abierto al frente, para guardar 
maquinaria, leña...etc. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 

FABRICA: Enfoscada y enlucida con zócalo 
sobresaliente de losetas y placadas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: El lateral derecho se 
destina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 9 : "El Palacio". 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares. La principal moldurada en oreja. 
VENTANAS: Adinteladas y dipuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
sillería en el que se sitúan dos columnas 
jónicas con .ntasis, que soportan un gran 
dintel de madera. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada pro gruesos clavos. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Esteban 
N 8 : 12 
REFORMAS POSTERIORES: El antiguo ac
ceso se situaba bajo el balcón, siendo ce
gado y reconvertido en ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales de sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con placadas. 
VENTANAS: Adinteladas con placadas y 
dispuestas a tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

OBSERVACIONES: Al Oeste se le adosa un 
cuerpo auxiliar, donde hoy se sitúa el acceso. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Cristóbal 

N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada con sil lería cara-
vista en el recerco del acceso. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado con clave cen
tral. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Cristóbal 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: A la derecha de la vi
vienda se sitúa un cuerpo auxiliar. 
Puerta de madera claveteada con gruesos 

clavos. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Cristóbal 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco del acceso en 
sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
con gran dintel de sillería y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: El cuerpo derecho del 
edificio posee usos agropecuarios. Asimismo 
a su izquierda se encuentra adosado un 
cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Cristóbal 



N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. Vertientes asi
métricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: El cuerpo izquierdo del 
edificio es auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Cristóbal 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Adosado al lateral de
recho de la fachada posee un cuerpo au
xiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
CALLE: San Cristóbal 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Eguino 
N 9 : 1 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 

ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno en el primer 
piso y otro con gran dintel de sillería en la 
planta baja. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela. 
En el dintel del acceso inferior, se aprecia 
una inscripción incisa con una fecha ilegible 
bajo una cruz. 

GORDOA 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
cesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por por grandes 
sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispustas en tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: Al Este posee adosado 
un cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con silla-
rejo en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
BALCONES: Uno central en obras. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar al Norte 
del edificio. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno de ellos con 
clave central. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: El lateral derecho de la 
fachada se encuentra avanzado. 
Al oeste posee un cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 2 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Fachada Sur: Planta baja, 
primera, segunda y desván. 
Fachada Este: Planta baja, primera y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
cesos en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelados por grandes sillares 
en ambas fachadas. 



VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métr icamente: a tres ejes en la fachada 
Sur y a uno en la Este. 
OBSERVACIONES: Posee dos fachadas. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 10 
REFORMAS POSTERIORES: En el lateral 
Sur posee un acceso adintelado cegado, en 
el que se ha habilitado una ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición, algunas de ellas cajo
nadas. Destacan dos con alféizar a cuarto 
bocel. 
OBSERVACIONES: Bella reja de hierro for
jado rematada en cruz en una pequeña ven
tana. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cercos de varios vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. El interior de dos de ellas 
presenta arco de medio punto avanzado en 
el muro. 

OBSERVACIONES: Enrejados de buena 
forja en varias ventanas. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 12 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con sillería en recerco de vanos y ac

ceso. Lienzo lateral reconstruido en la
drillo. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado a la mitad derecha de la fachada. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar con 
recerco en oreja. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. A su derecha otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 15 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso mo
derno en la fachada. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enca
lada en la planta baja, con un entramado de 
madera ortogonal a partir de ,sta, tambi,n en
lucido. Esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno adintelado y apeado sobre 
mensulones. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: La parte trasera se des
tina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Gordoa 
N 9 : 16 
REFORMAS POSTERIORES: En el lateral 
Este posee un ant iguo acceso cegado, 
habilitado hoy como ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Ventana con bella reja 
de hierro forjado coronada por una cruz. 

IBARGUREN 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Ibarguren 
CALLE: San Martín 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y entrecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con placadas en esquinales, recerco 
de vanos y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño. 
OBSERVACIONES: El cuerpo derecho del 
edif ic io es para usos auxil iares, al igual 
que el adosado situado a este mismo lado. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Ibarguren 
CALLE: San Martín 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales 
en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular al fachada. 



ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: La parte trasera se des
tina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Ibarguren 
CALLE: San Martín 
N 2 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco del acceso en 
sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo trasero auxiliar. 
Forma parte del mismo edificio que el n Q 

6. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Ibarguren 
CALLE: San Martín 
N 2 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 9 4. 

ILARDUYA 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Al Este posee adosado 
el antiguo horno de pan. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Forme parte del mismo 
edificio que el n 9 4. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 4 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 9 3. 
Cuerpo auxiliar adosado al Este. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 5 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y par-
cheada con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 6 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llarejo en esquinales y sillería en el recerco 
del acceso principal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados y placados. 
VENTANAS: Adinteladas y placadas, dis
puestas en dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: El lateral derecho posee 
uso agropecuario. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Uno principal adintelado en el 
primer piso. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 

MUNICIPIO: Asparena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales 
en sillarejo y recerco de varios vanos en 
sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco de medio punto con 
rosca radial de dovelas apoyada en jambas 
de sillería más tosca. 

VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Actual almac.n o borda. 
Pequeños vanos enrejados de hierro forjado. 
Posee otro edificio anexo (8 Bis) de similar 
tipología y acceso adintelado por un gran si
llar. 



MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 2 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillería . 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al NE. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con el 
zócalo de mampuesto descubierto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 12-13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en su 
parte trasera. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería descubierta en la 
planta baja, con las superiores enfoscadas 
y enlucidas. Esquinales, recerco de vanos y 
acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar, con 
un tejadillo a doble vertiente. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. En el 
lateral Sur destacan tres ventanas repisadas 
en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Cuerpo adosado en 
la mitad derecha del lateral Sur. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Planta baja enfoscada y enlucida 
con zócalo de mampuesto sobresaliente. 
Planta superior en ladrillo decorado. Pla
cadas en esquinales y acceso. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 

ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Al Sur posee un cuerpo 
auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 16 

REFORMAS POSTERIORES: Acceso adin
telado por un gran sillar en el lateral Oeste, 
cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
A L E R O : En voladizo con canes de ma
dera labrados. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Parte trasera para usos 
agropecuarios. 
Forma parte del mismo edificio que el nQ 17. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 17 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinal, re
cerco de vano y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En voladizo con canes de ma
dera labrados. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas ale
atoriamente. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que en n 2 16. 
Puerta de madera claveteada con gruesos 

clavos. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 18 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales y recerco de vanos en 
sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: En el lateral Este des
tacan dos pequeñas ménsulas. 



MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas a diferente altura 
y orientación del caballete. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado y placado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño, algunas de ellas placadas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera e izquierda de la fachada. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales de sillarejo. En la primera planta del 
lateral oriental, y ligeramente avanzado, des
taca un entramado de madera ortogonal y 
oblicuo relleno de ladrillo. El muro zaguero 
de este entramado se rellena con sillarejo 
y mampostería regular. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar apeado en modillones deprimidos. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas ale
atoriamente. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada por gruesos clavos. 
En el muro zaguero destaca un sillar en U 

embutido en el muro. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinal en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 6. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinal en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 5. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno de ellos por un 
gran sillar apeado sobre dos modillones de
primidos. 
VENTANAS: Adinteladas. Las del primer 
piso simétricas, una de ellas repisada. 
OBSERVACIONES: Cuerpo trasero auxiliar. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 

CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. Zó
calo en lucido y enfoscado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. Destaca una repisada en el centro. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Uno principal adintelado en el 
primer piso. 
VENTANAS: Adinteladas dispuestas alea
toriamente. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero 
y en lateral Norte. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 9 : 11 
REFORMAS POSTERIORES: Varios sillares 
del recerco de las ventanas de la planta baja 
se encuentran avanzados. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillería y sillarejo que en el desván 
se enfosca. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro forjado y vértices abiselados. 
OBSERVACIONES: Dos guardapolvos, hoy 
fuera de lugar, de ventanas más nobles 
desaparecidas. Destaca la bella forja del en
rejado de una ventana. El dintel del ac
ceso posee un escudete liso en el que se 
sitúa en n 2 del edificio. 



MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: llarduya 
CALLE: Plaza de la Iglesia 
N 2 : 12 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado en la parte trasera. 

URABAIN 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adintelados y dispuestos en 
dos ejes. Apertura de otro vano posterior que 
rompe la simetría. 
OBSERVACIONES: La mitad oriental del 
edificio se destina a usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con pla
cadas en esquinales, recerco de vanos y ac
ceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón sin 
antepecho. 
OBSERVACIONES: Al Sur posee adosado 
un cuerpo auxiliar de menor altura. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 4 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro forjado. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 5 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida.Fachada 
original Este con sillería en esquinales, re
cerco de vanos y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. El situado en 
la fachada original Este posee un gran sillar 
de dintel. 

VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente. 
ESCUDOS: Uno de pequeño tamaño bajo 
el vano del camarote de la antigua fachada 
Este. Dos zorros sobre árbol. 
OBSERVACIONES: Fachada desplazada 
al Norte: original al Este. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 6 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales en sillería vista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a las fachadas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados en ambas fachadas. 
VENTANAS: Adinteladas y de disposición 
simétrica. 

BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro en cada fachada. 
OBSERVACIONES: Se adosa por el Oeste 
a la iglesia de Urabain. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con sillería en esquinales del cuerpo 
central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Adosados auxiliares al 
Norte y Sur. Acceso principal situado en el 
adosado Norte, fuera del cuerpo central. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 8 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo, con canes de 
madera tallados. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas ale
atoriamente. 
OBSERVACIONES: Buena labor de forja en 
el enrejado de alguna ventana. 

MUNICIPIO: Aspárrena 
LOCALIDAD: Urabain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 9 

N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en-
tercubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Adintelado en el primer piso. 
VENTANAS: Adinteladas a un eje. 
OBSERVACIONES: Al Oeste posee un cuerpo 
auxiliar. 



ALANGUA 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Alangua 
CALLE: La Iglesia 
N e : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en punta de dia
mante. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: En arco de medio punto con 
rosca irregular de dovelas apeadas en jambas 
de sillería de diferente anchura. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Edificios adosados al 
Sur. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Alangua 
CALLE: La Iglesia 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, en mal estado, con esquinales, recerco 
de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Alangua 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Escasas ventanas en la fa
chada, de pequeño tamaño, asimétricas y 
adinteladas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Alangua 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
de gran tamaño auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. Las existentes en la primera planta 
aparecen repisadas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Alangua 
CALLE: Zornostegui 
N 9 :5 
REFORMAS POSTERIORES: Vanos ce
gados en el lateral Oeste. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Fachada enfoscada y enlucida. 
Lateral Oeste combinando la mampostería 
y el sillarejo, apreciándose restos de una cor
nisa de cincha. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Alangua 
CALLE: Zornostegui 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Casa Cural. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Alangua 
CALLE: Zornostegui 
N 9 : 9 

REFORMAS POSTERIORES: Vano cegado 
en el lateral Este. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco del acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar apeado en sendas ménsulas a ca
veto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria, 
OBSERVACIONES: El dintel del acceso 
posee un reloj de sol en desuso. Puerta de 
madera claveteada con clavos de cabeza 
romboide de buena forja. Añadidos traseros. 

ARRÍZALA 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Sorginetxe 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral SW. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Sorginetxe 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con restos 
de sillería en esquinales y recerco del ac
ceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral SE. y adosado al NW. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Sorginetxe 
N 9 : 3 
REFORMAS POSTERIORES: Se encuentra 
desmochada a la altura de la primera planta. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llería en el medianil derecho, recerco de vanos 
y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Borde 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Sorginetxe 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua casa del pastor. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Sorginetxe 
N 9 : 12 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Sorginetxe 
N 9 : 12 bis 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con si
llería en recerco del acceso. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Antigua casa cural. 
Destaca una aldaba de hierro forjado en 
la puerta. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Opacua 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
c ida, con esquinales y recerco de varios 
vanos en sillería. 
CUBIERTA: 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NE. del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Alangua 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. Ac
cesos auxiliares en el lateral NE. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Mendi 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 

FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillería. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Mendi 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en mal estado, con esquinales, recerco 
de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada con gruesas cabezas de clavos. 
Destaca un sillar embutido en la fábrica de 
la fachada con un bajorelieve en mal estado 
de conservación. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Mendi 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Aditeladopor dos grandes si
llares y clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Mendi 
N f i :5 
REFORMAS POSTERIORES: Un acceso 
ha visto cegado parcialmente su luz, tras 
adosársele una pilastra. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llería en esquinal derecho de la fachada, re
cerco de alg'ún vano y accesos. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno de ellos 
con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Arrízala 
CALLE: Mendi 
N 2 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con silares 
en esquinales. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

EGUILEOR 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Caserío Lezzo 
N 9 : 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de varios vanos y 
acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Varias vertientes a di
ferentes alturas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Desván retranqueado 
con respecto a la fachada. Cuerpo auxiliar 
trasero. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Arrambe 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados a la parte trasera. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Arrambe 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado bajo un tejadillo a 
tres aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Arrambe 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con varios parcheados, con restos de 
sillería en esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: Una en patín al primer piso 
del lateral Sur. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por dos 
grandes sillares y clave central. 
VENTANAS: Adinteladas a un eje. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro 
prácticamente desaparecido. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Arrambe 
N 9 : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelado con placadas en su 
recerco. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Arrambe 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de algún vano y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Escasas ventanas, adinteladas 
de diferente tamaño y disposición. 
OBSERVACIONES: Borde 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Arrambe 
N 9 : 17 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado con clave cen
tral al Norte y otro tambi.n adinte lado al 
Sur con acceso a través de un amplio pór
tico metálico. 
VENTANAS: Adinteladas. 
BALCONES: Uno ligeramente volado al Sur. 
OBSERVACIONES: Cuerpos añadidos al 
Este. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Arrambe 
N 9 : 24 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería, enfoscada y enlu
cida en la primera planta. Sillería en esqui
nales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 



ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno ligeramente volado con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados al NW. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Eguileor 
CALLE: Lekedana 
N 9 : 1-3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos principales adintelados, uno 
de ellos con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos viviendas. 

OPACUA 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con el desván cerrado en la fachada 
por ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: En patín moderno a la primera 
planta. 
ACCESOS: Uno principal adintelado en la 
primera planta. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 

FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar a su derecha de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. Destaca una ventana con re
cerco en oreja en el lateral NE. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares en 
el lateral SW. y parte trasera. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y pla
cado en su recerco. 
VENTANAS: Escasas y pequeñas ventanas 
adinteladas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral SE. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma laeatoria. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado con pequeño 
portal de entrada al SE y otro tambi,n adin
telado al NE. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes en la fachada NE. Asimétricas en 
la fachada SE. 
BALCONES: Varios volados de hormigón y 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: Cinco escalones de acceso 
centrales y patín lateral al primer piso. 
ACCESOS: Uno principal en arco escarzano. 
VENTANAS: En arco escarzaco y dispuestas 
a dos ejes. 

BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, el primer 
piso aparece avanzado, dejando bajo él 
un amplio soportal abierto. 



CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, precedido de un 
largo soportal abierto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio de menor altura 
adosado al Oeste. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Opacua 
N 9 : 18 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín lateral. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Cuerpo lateral auxi
liar. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: Bizkarra 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Opacua 
CALLE: San Martín 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con restos 
de sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Varios adintelados, principal y 
auxiliares. 
VENTANAS: Adinteladas, dispuestas en tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpos añadidos 
auxiliares. 

SALVATIERRA-AGURAIN 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Portal de Ula 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: En patín 
ACCESOS: Uno principal adintelado en la 
primera planta. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Portal de Ula 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Portal de Ula 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: PLanta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado bajo un tejadillo a 
dos aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B e San Jorge. C/ Portal de Ula 
N 9 : 17 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con restos de sillería en recerco de 
vanos y accesos. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro de mayor tamaño a su iz
quierda auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el 
SW. del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Bc-> San Jorge. C/ Portal de Ula 
N 9 : 21 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de pequeño ta
maño y asimétricas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NE del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B g San Jorge. C/ Portal de Ula 
N 9 : 23 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES:Cuerpo auxiliar en el la
teral NE. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B- San Jorge. C/ Portal de Ula 
N 9 : 29 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perependicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar mayor a su izquierda. 



VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y dispuestas de forma simétrica. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Oeste. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Iturrigaña 
N 2 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Iturrigaña 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Planta baja en mampostería 
enfoscada y enlucida, con la primera lige
ramente avanzada, presentando un entra
mado de madera ortogonal relleno con en
trepaños de ladrillo caravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Escasas ventanas, de pequeño 
tamaño y adinteladas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Iturrigaña 
N 9 : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Iturrigaña 
N 9 : 15 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado bajo un tejadil lo. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Iturrigaña 
N 9 : 17 
REFORMAS POSTERIORES: Varias ven
tanas aparecen cegadas. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera , 
segunda y entrecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno por un gran 
sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Iturrigaña 
N 9 : 19 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado de gran luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B f l San Jorge. C/ Zadorra 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar. 

VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Sur del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Zadorra 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Zadorra 
N f i : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: En patín cerrado. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 San Jorge. C/ Zadorra 
N 9 : 19 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales 
en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un dintel de ma
dera. 
VENTANAS: En la fachada un gran vano au
xiliar sobre el acceso y otro en el desván. En 
la trasera mayor número d ispuestos en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera con 
clavazón de buena forja. Actual borda. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Zadorra 
N 2 : 15 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado bajo un tejadillo a 
tres aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Zadorra 
N 2 : 21 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
c ida, con recerco de vanos y acceso en 
sillería. Zócalo chapeado de losetas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares 
con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral SW. del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. 
N 2 : 23-25 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos principales y varios auxi
liares, todos ellos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes dobles de ventanas pareadas. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos viviendas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B e San Jorge. C/ Zadorra 

N 2 : 33 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral oriental del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Zadorra 
N 2 : 35 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Entramado de madera ortogonal 
relleno con entrepaños de mampuesto, la
drillo..., parte de ellos enfoscados. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: En proceso de ruina. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ San Jorge. C/ Zadorra 
N 2 : 37 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de varios vanos y 
accesos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Tres adintelados de diferenta 
luz, dos de ellos con grandes sillares de dintel. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad oriental del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B° Santa María-Madura. C/ Etxabe 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. Zócalo cha
peado de losetas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados al Oeste. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Etxabe 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B s Santa Maria-Madura. C/ Etxabe 
N 2 : 9 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, principal y adinte
lados. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral oriental del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Etxabe • 
N 2 : 13 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral Oeste. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa María-Madura. C/ Etxabe 
N 2 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada 
CUBIERTA: 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar de gran tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Etxabe 
N 2 : 17 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con restos de sillería en esquinales y 
recerco de varios vanos. Zócalo chapeado 
de losetas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral oriental. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Madura 
N 2 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes en el lateral Oeste. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 Santa Maria-Madura. C/ Madura 
N 9 : 3-5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería, enfoscada en 
pequeñas zonas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto 
de dos viviendas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Urupel 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar de gran tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B g Santa Maria-Madura. C/ Urupel 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Urupel 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Planta baja y primera en Mam
postería, parte de ella enfoscada, con es
quinales y recerco de varios vanos en sillería, 
desván en ladrillo caravista. 
El extremo oriental de la fachada posee 

un estribo de sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete-
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 9 Santa Maria-Madura. C/ Urupel 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 9 Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 9 Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y en
tramado de madera ortogonal con entre
paños enfoscados en la primera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 9 Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera. 
FABRICA: Enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dipuestas a un 
solo eje. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con parcheados de ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Santa Maria-Madura. C/ Ugarte 
N 9 : 12-14-16 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en mal estado, con esquinales, recercos 
de vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, varios por grandes 
sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes centrales. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
tres cuerpos. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 9 Eras de San Juan. C/ Eras de San 
Juan 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con es
quinal y recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paarlelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Este. Enrejado de una ventana de 
buena forja. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 

CALLE: B 2 Eras de San Juan. C/ Eras de San 
Juan 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Planta baja en mamposter ía 
enfoscada con restos de sillería en el recerco 
del acceso. Plantas superiores ligeramente 
avanzadas con entramado de madera oblicuo 
relleno con ladrillo caravista enfoscado. 
CUBIERTA: A dos agua con el caballete per
pendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y de escaso nú
mero. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 Eras de San Juan. C/ Eras de San 
Juan 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería anfoscada con 
recerco de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Este del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 Eras de San Juan. C/ Eras de San 
Juan 
N 9 : 22 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con ladrillo 
en recerco de vanos y accesos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos en arco escarzano, uno prin
cipal y otro auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: En arco escarzano y dispuestas 
en tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Este del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BI Eras de San Juan. C/ Opacua 
N 9 : 1-3 



N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con recerco 
de un acceso en sillería. Zócalo chapeado 
con losetas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno de ellos 
con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Dos con antepechos de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio copuesto por 
dos viviendas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BI Eras de San Juan. C/ Opacua 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con el zó
calo chapeado de losetas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: SaJvatierra-Agurain 
CALLE: BI Eras de San Juan. C/ Opacua 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. A su izquierda aparece otro eje de 
pequeñas ventanas. 

MUNICIPIO: Salvatierra :Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B- Eras de San Juan. C/ Opacua 
N 9 : 10-12-14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con restos de sillería en esquinales, recerco 
de varios vanos y accesos. Posee asimismo 

algún lienzo con entramado de madera re
lleno de ladrillo caravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Varios adintelados, destacando 
uno con un gran sillar de dintel. 
VENTANAS: Adinteladas, observándose una 
alineación a dos ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
varios cuerpos. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ Eras de San Juan. C/ Opacua 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NW. del edificio. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 Eras de San Juan. C/ Opacua 
N 9 : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
de gran tamaño auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BI San Juan. C/ Opacua 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: B 2 Eras de San Juan. C/ Gordoa 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo añadido en el 
primer piso del muro zaguero en voladizo. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BI Eras de San Juan. C/ Gordoa. 
N 9 : 4-6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recercos de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y varios auxiliares de mayor ta
maño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados a la parte trasera en estado de ruina. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: BQ La Magdalena. Antiguo Hospital. 
N 9 : 22-24-26 
REFORMAS POSTERIORES: En el extremo 
occidental de la fachada se aprecian las hue
llas de un antigua portada cegada, en arco 
de medio punto, con rosca de dovelas par
cialmente destruidas tras la posterior aper
tura de una ventana. Se remataba con un 
alfiz moldurado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. La planta baja del lateral Oeste (mitad 
Norte) y parte del muro zaguero posee un 
aparejo de sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
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Campas de Legaire. Parzonería de Entzia. 

Legaireko zabaldiak. Entziako partzuergoa. 



ACCESOS: Tres adintelados en la fachada. 
Destaca otro en el lateral Oeste, rematado 
con un frontón en arco de medio punto mol
durado que encierra en su interior un bello 
escudo. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
ESCUDOS: Sobre la portada del lateral Oeste 
aparece un escudo pétreo bien trabajado. 
Presenta un castillo con tres torreones sobre 
olas, por cuya puerta asoma la cabeza de 
una bestia. Sobre él lleva la leyenda: «S 
N R N D A / L E NA». 
OBSERVACIONES: Antiguo hospital de la 
villa. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N e : 1 
CONSTRUCCIÓN: 1787 
REFORMAS POSTERIORES: Portada ce
gada en su fachada, adintelada por un gran 
sillar. Actualmente se ha habilitado una ven
tana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

BALCONES: Dos con antepechos en el 
lateral Sur. 
OBSERVACIONES: En el dintel de la ven
tana central de su fachada se conserva la 
impronta de un relieve con dos llaves entre
cruzadas. 
En el dintel de un balcón del lateral Sur apa
rece la inscripción: «AÑO D 1787». 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. El tramo del muro zaguero que se apoya 
en la muralla y cubo de la villa se levanta en 
sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares, uno de ellos con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua carnicería. El 
dintel de su acceso principal luce la palabra 
pintada: «Biande» (carnicería). 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N 9 : 18 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillería enfoscada y enlucida. Es
quinales y recerco de huecos placados. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal en arco de medio 
punto con rosca radial de dovelas, apeada 
en jambas de sillería. A su izquierda otro adin
telado de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de buena forja. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada con bella forja. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N 9 : 20 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en planta baja, encon
trándose las superiores ocultas por solanas 
cerradas de madera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Una de gran tamaño en la planta 
baja adintelada. 
BALCONES: Dos grandes solanas voladas 
de madera, en la primera y segunda planta. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N 9 : 22 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillería enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas a un eje. 
BALCONES: Dos volados con antepecho 
de hierro en la primera y segunda planta. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N 9 : 24 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en la que destaca una pla
tabanda de igual fábrica entre la primera y 
segunda planta. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo apoyado en una pla
tabanda lisa. 
ACCESOS: Tres adintelados por grandes si
llares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente. 
BALCONES: Tres simétricos en la primera 
planta, ligeramente volados y apeados en 
tres ménsulas de piedra. En la segunda dos 
volados apoyados en otro tres mensulones 
de piedra decorados con motivos vegetales 
y roleos. Antepechos de hierro forjado. 
ESCUDOS: Uno de gran tamaño en el centro 
de al segunda planta. Escudo cuartelado 
con yelmo y escoltado por dos leones. El 
primer cuartel aparece asimismo cuartelado 
por león rampante y cinco panelas alter
nativamente. El segundo presenta un cas
tillo sobre dos leones pasantes, el tercero un 
árbol con cinco panelas y el cuarto tres bandas 
oblicuas orladas de cadenas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N 9 : 26 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso adin
telado por un gran sillar habilitado como gran 
ventanal. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Sillería en planta baja y sillarejo 
en las superiores. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a un 
eje. 
BALCONES: Uno en la primera y segunda 
planta, con antepechos de hierro. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N s : 28 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con re
cerco de accesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno de ellos 
por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en cada planta con ante
pechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Carnicería 
N 9 : 30 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. Las plantas 
primera y segunda aparecen avanzadas a 
modo de miradores. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas en dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera en ladrillo. 
La superior, enfoscada, aparece avanzada 
apoyándose en tres columnas hexagonales 
de orden clásico, creando en la parte infe
rior un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Dos ligeramente volados en la 
segunda planta, con antepechos de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. La segunda 
planta aparece avanzada, apoyándose en 
dos columnas circulares con .ntasis, de orden 
clásico, creando en la parte inferior un so
portal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido de hor
migón en la segunda planta, con antepecho 
de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda.. 
FABRICA: La planta baja y primera aparece 
abierta por un gran ventanal. La segunda 
presenta un aparejo de ladrillo caravista con 
viguería de madera. Esta planta aparece 
avanzada apoyándose en cuatro columnas 
circulares con éntasis, de orden clásico, cre
ando en la parte inferior un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos modernos en arco de medio 
punto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes en la segunda planta. 
BALCONES: Uno de hormigón, volado y co
rrido a toda la segunda planta, con ante
pecho de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: En la planta baja y primera se es
conde su fábrica. Segunda planta en ladrillo 

caravista, avanzada y apoyándose en tres 
columnas, una circular con éntasis y dos de 
sección recta, de orden clásico, creando en 
su parte inferior un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas en dos ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido de hor
migón en el segundo piso, con antepecho 
de hierro. 
ESCUDOS: Uno en la cima de la columna 
central, cuartelado por un árbol con sus frutos, 
tres flores de lis, ondas y trece estrellas de 
seis picos. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera en baldosen 
de sillería. Planta segunda en ladrillo cara-
vista, avanzada y apoyada en tres columnas 
de orden clásico decoradas con roleos, cre
ando en la parte inferior un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas en dos ejes. 
BALCONES: Uno de hormigón volado y co
rrido en la segunda planta, con antepecho 
de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera de baldosón 
de sillería. Segunda planta enfoscada, avan
zada y apoyada en tres columnas de orden 
clásico decoradas con roleos, formando en 
la parte inferior un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 



VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno de hormigón volado y co
rrido en la segunda planta, con antepecho 
de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera en sillería 
irregular, con la segunda levantada en la
drillo caravista. Esta aparece avanzada y 
apeada en dos arcadas de medio punto 
en sillería, creando en la parte inferior un so
portal u olbea. Recorre la parte superior 
de la arquería una banda dentada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes en la primera planta y a tres en la se
gunda. 
BALCONES: Uno de hormigón, volado y co
rrido en la segunda planta, con antepecho 
de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 2 : 8 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja de sillería en parte 
enfoscada, con las superiores enlucidas. 
Estas se encuentran avanzadas apoyándose 
en dos columnas de orden clásico y escasa 
altura, con capiteles decorados con ro
leos, creando en la parte inferior un soportal 
u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas a un solo eje. 
BALCONES: Uno volado en el primer piso, 
apeado en vigas de madera, con antepecho 
de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza San Juan 
N 2 : 11 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con el zó
calo placado imitando grandes sillares. Pla
cadas asimismo en esquinales y platabandas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a un 
eje. 
BALCONES: Uno volado de hormigón, con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Plaza san Juan 
N 2 : 12 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y buhardilla. 
FABRICA: Sillería almohadillada de traza 
tosca. Zócalo decorado con cajonados en 
los que se sitúan rosetones. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. La vertiente que da 
a la fachada posee una buhardilla con dos 
vanos. 
ALERO: En voladizo, apeado en una cor
nisa moldurada. 
ACCESOS: Cuatro adintelados con los din
teles ornamentados. 
VENTANAS: Adinteladas, con bandas a los 
lados decoradas y dinteles con rosetones 
en la primera planta y volutas en la segunda. 
Aparecen dispuestas en cuatro ejes. 
BALCONES: Cuatro en la primera y segunda 
planta, volados y de piedra apeados en mén
sulas molduradas. Los situados en los ex
tremos de la primera planta se encuentran 
totalmete cerrados, a modo de miradores 
o galerías. 
ESCUDOS: Uno pequeño en el dintel del ac
ceso a las viviendas. 
OBSERVACIONES: Caja Laboral Popular. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja en sillería. Las supe
riores aparecen enfoscadas y enlucidas, 
avanzadas y apoyadas en dos columnas, 
una de sección recta con capitel de roleos 

y otra ci l indr ica, con ,ntasis y de escasa 
altura. En su parte inferior forma un soportal 
u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos con antepechos de hierro 
en la primera planta y uno volado de hor
migón en el segundo piso. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja placada con baldosón. 
Superiores enfoscadas y enlucidas.avan-
zadas y apoyadas en tres columnas de hor
migón, formando en su parte inferior un 
soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Dos en la primera planta y uno 
en la segunda corrido en buena parte de su 
fachada. Todos volados y con antepechos 
de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 



N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con sillería en el recerco de algún vano. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paraleo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adintelados y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno en la primera y segunda 
planta. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Planta baja de sillería. Superiores 
enfoscadas y enlucidas, avanzadas y apo
yadas en dos columnas cilindricas, de orden 
clásico, creando en su parte inferior un so
portal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares en 
abanico. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno volado en la primera planta 
con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja 
FABRICA: Sillería combinada con la mam
postería y un entramado de madera orto
gonal relleno con ladrillo macizo. Se encuentra 
parcialmente enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: Amplio voladizo apeado en tres co
lumnas de madera con pies de piedra, cre
ando un soportal u olbea. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Una adintelada con enrejado 
de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. La segunda 
planta se encuentra avanzada y apoyada 
sobre tres altos pilares de madera con pies 
de piedra, creando en su parte inferior un 
soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adinterlado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno en la primera planta y otro 
volado en la segunda planta, con antepe
chos de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Planta baja de sillería. La supe
rior presenta ladrillo macizo, parcialmente 
enfoscado y enlucido. Se encuentra avan
zada y apoyada en dos columnas de ma
dera con pies de piedra, creando en su parte 
inferior un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno amplio, adintelado por un 
gran madero apoyado en apeos deprimidos. 
VENTANAS: Adintelada a un solo eje. 
BALCONES: Uno en el primer piso con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. La segunda 
planta se encuentra avanzada, apoyada en 
dos altos pilares de madera, creando en 
su parte inferior un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 

VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno en el primer piso y otro vo
lado en el segundo, con antepechos de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. La primera 
y segunda planta aparece avanzada, apo
yada en tres pilares de madera con pies 
de piedra, creando un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera de sillería. 
Superior con entramado.de madera orto
gonal relleno de ladrillo caravista. Esta apa
rece avanzada, apoyada en tres altas co
lumnas octogonales, dos con capiteles de 
roleos, creando en la parte inferior un so
portal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco de medio punto con 
rosca radial de dovelas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido en la se
gunda planta, con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
en la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 12 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
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FABRICA: Planta baja de sillería. Superiores 
enfoscadas y enlucidas, avanzadas apo
yándose en cuatro pilares de madera con 
pies de piedra, creando en la parte inferior 
un soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado en la primera planta 
y tres en la segunda, con antepechos de 
hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N s : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera en sillería. 
Superior enfoscada y enlucida, avanzada 
apoyándose en tres columnas cilindricas de 
orden clásico, creando en la parte inferior un 
soportal u olbea. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes en la segunda planta. 
BALCONES: Uno volado y corrido en la se
gunda planta. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
en la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N f i : 15 
CONSTRUCCIÓN: 1620 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso adin
telado por un gran sillar, actualmente cegado 
donde se ha abierto una ventana. El dintel 
presenta la leyenda «CASA CONSISTORIAL» 
y sobre ,ste otro con la inscripción: «AÑO DE 
1602». 
Arco de acceso derecho de la fachada re
formado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con sillería en es
quinales, recercos de vanos y accesos. 
Espadaña de sillería. 
CUBIERTA: A cuaro aguas. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Dos accesos principales en los 
extremos de la fachada,con arcos de medio 
punto de grandes dimensiones, y roscas de 
dovelas, en uno de los cuales arrancan de 
una imposta resaltada. 
En los muros laterales aparece un mayor nú
mero de accesos, todos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas a cuatro ejes. 
BALCONES: Cuatro en la fachada, los dos 
centrales volados y apeados en palometas 
metálicas. Antepechos de hierro. 
ESCUDOS: La fachada luce el escudo de 
la villa sobre una pequeña repisa moldurada, 
con la torre del portal del Rey por cuya puerta 
asoma la cabeza de un león. Bajo el escudo 
destaca un rostro humano con los rasgos 
muy exagerados en actitud burlesca. Sobre 
el escudo otro con los rasgos faciales de
sencajados. Los laterales aprecen adornados 
con motivos vegetales. 
OBSERVACIONES: Ayuntamiento de Sal
vatierra. En el interior y exterior del edificio 
se conservan los restos de la antigua iglesia 
de San Martín. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 18 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Ladrillo caravista apoyado en un 
zócalo de sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a un 
solo eje. 
BALCONES: Uno en cada piso superior, vo
lados y con antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 20 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con parte 
de la planta baja placada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

BALCONES: Uno central de hormigón vo
lado en los dos pisos superiores, totalmente 
cerrado. A ambos lados otros dos, los de 
la segunda planta volados. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 25 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. El lateral Sur posee ademas planta 
semisotano y tercera. 
FABRICA: Planta baja con baldosón de si
llería. Superires enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Todos los vanos de la fachada 
aparecen balconados. Los situados en el ex
tremo derecho, ligeramente volados y to
talmente cerrados con madera, a modo de 
miradores. 
En el resto de muros aparecen mayor nú

mero de balcones de similares caracterís
ticas. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 26 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y repisadas, dis
puestas en dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 27 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 



ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
BALCONES: Todos los vanos de la fachada 
aparecen halconados. Destaca el eje cen
tral ligeramente volado y totalmente cerrado 
en madera a modo de mirador. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 2 : 30 
REFORMAS POSTERIORES: Pequeño ac
ceso adintelado en arco adovelado, actual
mente cegado donde se ha habilitado una 
ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera , 
segunda y desván. 
FABRICA: Sillería en fachada, combinada 
con mampuesto y ladrillo en los restantes 
muros. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Uno principal en gran arco de 
medio punto con rosca radial de dovelas 
apoyada en la fábrica de sillería. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

BALCONES: Dos en el segundo piso, vo
lados y apeados en palometas de hierro. An
tepechos de hierro de buena forja. 
ESCUDOS: Uno en la fachada, con yelmo y 
lambrequines. Aparece cuartelado y partido 
con las armas de los Zumálburu y Vicuña. 
Las armas de la primera familia son cotiza 
en primer y cuarto cuartel y estrella de ocho 
puntas en segundo y tercero. La segunda 
familia presenta cadena engolada en dos 
lunas crecientes con otras dos estrellas de 
ocho puntas. A ambos lados del escudo, su
jetándolo, aparecen dos figuras humanas de 
cuerpo entero. Se apoya en una pequeña 
cornisa moldurada. 

OBSERVACIONES: Casa de Bustamente. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 2 : 31 

REFORMAS POSTERIORES: Se ha aña
dido una segunda planta al primitivo edificio. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 

FABRICA: Planta baja y primera en sillería, 
con la segunda enfoscada y enlucida. La 
planta baja aparece dividida en tres cuerpos 
separados por cuatro semicolumnas cilin
dricas embutidas en la propia fábrica, ape
adas en basas de mayor diámetro sobre 
bancos corridos y soportando las plantas 
superiores, ligeramente avanzadas. Los es
quinales de la primera planta se rematan con 
dos estribos o cortafuegos. Platabanda de 
sillería entre el primer y segundo piso. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y mol
durado en su intradós. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en la primera planta, vo
lados de piedra con antepechos de hierro. 
ESCUDOS: Escudo de los Uriarte en el primer 
piso de la fachada, con yelmo y lambrequines. 
Aparece cuartelado con un lobo portando 
una oveja en la boca en el primer y tercer 
cuartel. En el segundo y cuarto dos y tres ro
setas respectivamente. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada con clavos de gruesas cabezas. 
El muro zaguero apoya sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 35-37 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: Vanos ce
gados abiertos en la muralla (muro zaguero 
del n 2 35). 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado ligeramente avan
zado y otro en arco escarzano. 
VENTANAS: Adinteladas en un cuerpo y en 
arco escarzano en otro, dispuestas de forma 
simétrica. 

OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos cuerpos. 
El muro zaguero del n 2 35 apoya sobre la 

muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 39 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con pla
cadas en esquinales, recerco de vanos y ac
cesos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Todos los vanos de la fachada 
aparecen halconados con antepechos de 
hierro. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Zapatari 
N 9 : 40 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes en los pisos superiores. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Lope de Larrea 
N 9 : 1 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: Se ha aña
dido una tercera planta al edificio. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Planta baja, primera y segunda 
en mampostería con esquinales, recerco de 
varios vanos y acceso en sillería. Las dos su
periores aparecen ligeramente avanzadas. 
Planta tercera enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal en arco apuntado, 
con rosca de dovelas apeada en sillares. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y asimétricas. Destaca una aspillera 
en la planta baja de la fachada. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Lope de Larrea 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. El lateral Sur posee además planta 
semisotano. 
FABRICA: Planta baja y primera en sillería. 
Planta segunda enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Uno volado y apeado en pa
lometas de hierro en la primera planta y otro 
volado de hormigón en la segunda. Ante
pechos de hierro forjado. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: En su fachada dos en el centro 
de los pisos superiores, volados en hormigón 
y totalmente cerrados. En ambos laterales 
dos de piedra, los inferiores apeados en mén
sulas, con antepechos de hierro. Presenta 
otros en las paredes laterales. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 2 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso adin
telado por un gran sillar en su fachada, 
actualmente cegado, donde se ha habilitado 
una ventana. Restos de otras reformas en el 
lateral Sur. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en toda la fachada. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En voladizo sobre platabanda lisa. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

BALCONES: Dos de piedra en el primer piso 
de la fachada, ligeramente volados y ape
ados en ménsulas, y otros dos en la segunda, 
tambi,n volados. Antepechos de hierro. Apa
recen otros en los diferentes laterales. 
ESCUDOS: La fachada luce el escudo con 
las armas de los Ordoñana, Vicuña y La-
rrinzar. Presenta yelmo con lambrequines. 
Semipartido y cortado, posee en el primer 
cuerpo un castil lo guardado por dos pe
rros encadenados, el segundo cadena su
jeta por dos lunas crecientes junto a dos es
trellas de ocho puntas, y el tercero dos sa
etas entrecruzadas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. Segunda 
planta ligeramente avanzada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido en la pri
mera planta y dos en la segunda, con an
tepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con la 
planta baja placada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voaldizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica en dos ejes. 
BALCONES: Dos volados en el lateral de
recho con antepechos de hierro y otros 
dos en el izquierdo, el inferior totalmente ce
rrado en hormigón y el superior con ante
pecho de piedra. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 

CALLE: Mayor 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Planta baja y primera en sillería. 
Superiores enfoscadas y enlucidas con un 
entramado de madera ortogonal y ligera
mente avanzadas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno en el primer piso, vo
lado y con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en su fachada. Platabandas 
lisas separando los pisos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo apeado sobre una pla
tabanda lisa. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares, uno de ellos apeado en dos mensu-
lones en caveto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en el primer piso volados 
de piedra con antepechos de hierro, y otros 
dos en el segundo con antepechos. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja p lacada, con las 
superiores avanzadas, enfoscadas y enlu
cidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas. 
BALCONES: Dos en los pisos superiores, 
volados en hormigón y totalmente cerrados. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 8 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: En 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Sillería. Platabandas lisas de si
llería separando la primera, segunda planta 
y entrecubierta. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo apeado en una cor
nisa de líneas curvas y rectas. 
ESCALERAS: En doble patín al primer piso 
del muro zaguero. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos eje. Vano central en la segunda planta, 
con alféizar baquetonado, culminado por el 
remate superior de un escudo. 
BALCONES: Uno central en el primer piso, 
de piedra y volado, apeado en tres ménsulas 
decoradas con cordoncillos y motivos geo
métricos. En la segunda otros dos simi
lares que apoyan respectivamente en tres 
mensulones decorados con motivos vege
tales y animales. Antepechos de hierro for
jado. Bajo la clave del acceso a un balcón 
del muro zaguero destaca una cara humana 
en bajo relieve. 

ESCUDOS: La fachada principal conserva 
el remata superior de un escudo, cuyo hueco 
se ha aprovechado para la apertura de 
una ventana. 
OBSERVACIONES: Hoy es la Casa de Cul
tura de Salvatierra aunque antiguamente tuvo 
uso como Cuartel de la Guardia Civil. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 9 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gundo y desván. 
FABRICA: Sillería en fachada, parcialmente 
enfoscada en las plantas superiores. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno volado en el primer piso 
con antepecho de hierro. Otro en el segundo 
con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 10 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso de
recho de la fachada parece ampliado en su 
luz. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Sillería en fachada. Cornisa de 
cincha baquetonada en la entrecubierta. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo apoyado sobre una cor
nisa de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Adintelados, uno con dintel 
de dovelas en disposición radial. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Uno en la segunda planta de 
piedra y volado, apesdo en mensulones de
corados con cordoncil los. Antepecho de 
hierro forjado. 
ESCUDOS: En el extremo izquierdo supe
rior de la fachada posee un escudo sobre 
repisa o alféizar. Luce lobo encadenado a 
un árbol sobre ondas con una estrella a cada 
lado. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 11 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso en la 
fachada cegado, habilitándose una ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en planta baja. Superiores 
enfoscadas y enlucidas con sillería en es
quinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en la primera planta con 
pequeños antepechos de hierro y otros dos 
en la segunda de p iedra y volados, con 
antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 12 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 

FABRICA: Planta baja abierta con recerco 
en sillería. Plantas superiores enfoscadas 
y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en la primera y segunda 
planta, volados y con antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
senda. 
FABRICA: Planta baja de sillería con las su
periores enfoscadas y enlucidas, con los es
quinales en sillería tambi.n. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno de ellos por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Dos en la planta baja, volados 
y con antepechos de hierro, y uno central 
solo con antepecho. Tres en la segunda, los 
dos laterales ligeramente volados en piedra 
con pequeñas ménsulas y el central similar, 
pero de mayor vuelo y dimensiones. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja placada con baldosen 
de sil lería. Superiores en ladri l lo enfos
cado y enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en la primera planta vo
lados con antepechos de hierro, uno de ellos 
cerrado a modo de mirador, y otros dos en 
la segunda solo con antepechos. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 15-17-19 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: Un acceso 
en arco escarzano aparece cegado, habi
litándose una ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo sobre platabanda lisa. 
ACCESOS: Cinco en arco escarzano. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes triples. 
BALCONES: Todos los vanos de la fachada 
aparecen halconados, unos volados en piedra 
con antepechos de hierro, otros sin vuelo y 
dos totalmente cerrados a modo de mirador. 
ESCUDOS: El centro de la fachada posee 
un escudo cortado con yelmo y lambrequines, 
con las armas de los Ordoñana y Vicuña: 
Castillo guardado por dos perros encade
nados y cuatro estrellas, y cadena engolada 
en dos lunas crecientes con dos estrellas de 
seis puntas. 
Aparece repisado . 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
tres viviendas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 16 
REFORMAS POSTERIORES: Posiblemente 
la ventana situada en el extremo derecho de 
la planta baja de su fachada haya sido un 
acceso hoy cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Dos volados en eje central de 
hierro, el inferior apeado en palometas me
tálicas. A los lados del primer piso dos con 
antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 

N 9 : 18 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 20 
REFORMAS POSTERIORES: Un acceso 
en su fachada ha sido cegado parcialmente, 
habiéndose habilitado una ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja de sillería. Superiores 
enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado, corrido y cerrado 
en la primera planta y dos en la segunda apo
yados en la cubierta del anterior, con ante
pechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 21 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Todos los vanos de fachada 
aparecen halconados, tres con antepechos 
de hierro en la primera planta y desván, y 
uno volado en la segunda. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 22 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en planta baja y primera. 
Enfoscado y enlucido en la superior. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a un 
eje. 
BALCONES: Uno en la primera planta y otro 
en la segunda, volados en p iedra y con 
antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 23 
REFORMAS POSTERIORES: En la fachada 
aparecen dos accesos laterales cegados , 
en los que se han habilitado sendas ven
tanas. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Sillería en fachada con platabanda 
lisa separando la primera y segunda planta. 
Cornisa de cincha baquetonada en la en
trecubierta. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo apeado en una cor
nisa de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Uno adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dipuestas de 
forma simétrica. 

BALCONES: Tres en el primer piso, dos 
de ellos con antepechos metálicos y uno cen
tral de hierro y volado apeados en palometas 
del mismo material. En la segunda planta 
dos volados de piedra apeados en men-
sulones decorados con motivos vegetales a 
los que se añaden volutas en la parte infe
rior. Las ménsulas centrales tienen en el frente 
la figura de un niño en función de atlante. 
OBSERVACIONES: Casa cural. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 24 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja placada con baldosón 
de sillería. Pisos superiores enfoscados y en
lucidos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 



ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal en arco escarzano 
y varios adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Todos los vanos de la fachada 
aparecen halconados, con antepechos de 
hierro, volados en hormigón y uno cerrado 
a modo de mirador o solana. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 25 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso adin
telado en su fachada, parcialmente cegado, 
habilitándose una ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Sillería en fachada combinada 
con mampuesto y entramado de madera con 
entrepaños de ladrillo en los restantes muros. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo con canes de ma
dera de buena labra, apoyado en una cor
nisa de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Uno principal en la fachada 
en arco de medio punto de gran tamaño, con 
rosca radial de dovelas apoyada en la fá
brica de sillería. El muro lateral Norte posee 
otro similar de menor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y dispuestas a modo de dos ejes. 
BALCONES: Dos volados metálicos, des
tacando el trabajo de forja de los antepechos 
y las palometas de uno de ellos. Este último 
se sitúa corrido en la mitad izquierda del se
gundo piso, destacando un acceso en arco 
apuntado sobre imposta moldurada, abierto 
en el esquinal del edificio. 
ESCUDOS: La fachada luce un escudo cor
tado y semipartido sobre repisa, con yelmo 
y lambrequines, con las armas de las fami
lias Ordoñana, Vicuña y Lazarraga. En el 
primer cuerpo aparece el cast i l lo guar
dado por dos perros encadenados a ,1; en el 
segundo una cadena engolada en dos lunas 
crecientes junto a dos estrellas; y en el ter
cero un águila avalanzándose sobre su presa 
sobre campo de espigas. Embutido en la 
tapia del jardín aparece otro escudo de menor 
tamaño de los Santa Cruz: león rampante 
con corona apoyado en una cruz flordeli-
sada. 
OBSERVACIONES: Puertas de madera cla
veteadas de buena forja. Buena labor de forja 
en el enrejado de varias ventanas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 26 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en esquinales, recercos 
de vanos y accesos, combinada con silla-
rejo en los fondos. Platabandas de sillería 
separando las diferentes plantas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en la primera planta vo
lados de piedra y apeados en tres ménsulas 
cada uno, con antepechos de hierro. Otros 
dos en la segunda de id.ntica fábrica, sin 
ménsulas y con mayor vuelo. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 27 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Sillería en fachada combinada 
con la mampostería en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo sobre platabanda lisa. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

BALCONES: Dos en las primera planta con 
pequeños antepechos de hierro, dos lige
ramente volados en piedra en la segunda 
y otros dos en la tercera, destacando la forja 
de sus antepechos. 
ESCUDOS: Uno pqueño en su fachada de 
la familia Lazarraga: águila avalanzada sobre 
su presa en campo de espigas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 28-30 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en fachada y mampos
tería en el muro zaguero. Destacan dos pla
tabandas de sillería bajo la cornisa y sepa
rando la planta baja de la primera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: De amplio vuelo con canes de ma
dera de buena talla, apoyado en una cornisa 
de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

BALCONES: Dos volados en el primer piso, 
destacando el trabajo de forja de los ante
pechos y faldoncillos de las plataformas. En 
el segundo otro volado y corrido de piedra, 
moldurado, con antepechos de hierro de 
buena forja también. 
ESCUDOS: En el segundo piso de la fachada 
luce un escudo familiar, cuartelado con yelmo 
y lambrequines, flanqueado por dos figuras 
rampantes con cuerpo de león y cabeza de 
demonio. El primer cuartel posee jabalí 
pasante delante de árbol; el segundo par
tido, con castillo y león pasante delante de 
árbol; el tercero cinco lobos en X y el cuarto 
cotiza con estrella de seis puntas y lobo 
en posición rampante. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 29 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de 
varios vanos. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Sillería en fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
BALCONES: Todos los vanos existentes en 
la primera y segunda planta aparecen hal
conados, la mayor parte en voladizo de piedra 
con antepechos de hierro. 
OBSERVACIONES: Destacar la desapari
ción en la fachada de un acceso en arco de 
medio punto con rosca radial de pequeñas 
dovelas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 32 

REFORMAS POSTERIORES: Dos accesos 
de la fachada han sido parcialmente ce
gados, habilitándose sendas ventanas. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 



FABRICA: Sillería en esquinales, recerco de 
vanos y accesos, combinada con sillarejo 
en el fondo del muro. Platabanda de si
llería bajo la cornisa. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo sobre cornisa moldu
rada. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Tres volados en el primer piso, 
el central totalmente cerrado a modo de mi
rador y los laterales en piedra apoyados 
en tres pequeñas ménsulas. En el segundo 
piso otros tres volados de piedra moldurados. 
Todos con antepechos de buena forja de 
hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 31 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Planta baja de sillería. Superiores 
enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido en el 
primer piso. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 34 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja placada con baldosón 
de sillería. Primera en sillería irregular y se
gunda enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
BALCONES: Uno volado de hierro en la pri
mera planta. Destaca la forja del antepecho, 
los faldoncillos de la plataforma y las palo
metas de apeo. 

OBSERVACIONES: El muro zaguero que 
mira a la C/ Carnicería, poseía un arco li
geramente apuntado y adovelado, actual
mente desaparecido. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 33 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda, tercera y desván. 
FABRICA: Enfosoada y enlucida, a partir de 
la segunda ligeramente avanzada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 35 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Planta baja y primera en sillería 
con las superiores enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno en la primera planta de 
escaso vuelo y apeado en tres ménsulas, 
otro en la segunda de mayores dimensiones 
y uno similar al primero en la tercera planta. 
Todos con antepechos de buena forja. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 36 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en fachada. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En voladizo sobre platabanda de 
sillería. 
ACCESOS: Adintelado y recercado en oreja. 
VENTANAS: Adinteladas con recerco en 
oreja y dispuestas en dos ejes. 
BALCONES: Dos en la primera y en la se
gunda planta, volados de piedra y moldu
rados, con antepechos de hierro forjado. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 

N 9 : 37 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
ESTRUCTURA: Hormigón 
FABRICA: Ladrillo enfoscado y enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

BALCONES: Varios volados de hormigón 
en la primera y segunda planta, con ante
pechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 38 
REFORMAS POSTERIORES: La ventana 
existente en la fachada puede ser un antiguo 
acceso parcialmente cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja 
FABRICA: Sillería en fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En ligero voladizo sobre una cor
nisa de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Una adintelada. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 39 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con la se
gunda planta ligeramente avanzada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Uno en la primera planta y dos 
en la segunda, con antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 40 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 



FABRICA: Sillería en fachada y muro za
guero, combinada con mampostería y ladrillo 
en el lateral Sur. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. El muro zaguero posee las ven
tanas del primer piso y una del segundo con 
alféizares moldurados. 
BALCONES: Cuatro en la segunda planta 
de su fachada, volados de piedra y mol
durados, con antepechos de hierro de buena 
forja. 
ESCUDOS: La fachada luce un gran escudo 
con yelmo y lambrequines, flanqueado por 
dos figuras estilizadas. Luce las armas de 
Santa Cruz: león rampante con corona y cruz 
flordelisada. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 :41 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja de sillería con las su
periores enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno volado en el primer piso 
con antepecho de hierro y otro en la segunda 
de menor tamaño y vuelo. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 42 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en planta baja y primera 
combinada con ladrillo caravista en la se
gunda. 
CUBIERTA: a dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo sobre cornisa de 
líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Uno en amplio arco de medio 
punto con rosca radial de dovelas, con el in
tradós moldurado. Junto a ,ste aparecen otras 
dos adinteladas con clave central. El muro 
zaguero posee otro acceso en arco de medio 

punto, similar al anterior, pero de menores 
dimensiones. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. Destaca una en la primera 
planta con alféizar moldurado y dos en el 
muro zaguero parecidas. 
BALCONES: Uno en la primera planta vo
lado y de piedra, moldurado y apeado en 
tres mensulones con decoración vegetal y 
roleos. Antepecho de buena forja. En el 
segundo piso otros tres volados de piedra y 
moldurados con antepechos de piedra. 
ESCUDOS: La fachada posee el escudo 
ovalado de la familia, con yelmo y lambre
quines, flanqueado por dos leones rampantes 
sujetando el escudo: representa el Portal del 
Rey custodiado por dos leones. Bajo la cor
nisa que sirve de apoyo al escudo se añade 
una cartela con la leyenda:» ESTA CASA LA 
HEDIFICO MARTIN RUIZ DE LUZU-
RIAGA.AÑO DE MDLXXXII». 
OBSERVACIONES: El esquinal izquierdo 
de la fachada y derecho de la posterior pre
senta las adarajas de unión con la edifica
ción contigua, actualmente de menor altura. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 43 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con pla
cadas en esquinales y recerco de vanos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: Carece de él. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

BALCONES: Todos los vanos de la primera 
y segunda planta poseen pequeños ante
pechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 44 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillería en fachada, combinada 
con mampostería en el muro zaguero. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas en tres ejes. 

BALCONES: Uno central en el primer piso 
volado y con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: En la fachada posterior 
aparecen tres mechinales entre el primer y 
segundo eje de las ventanas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 45 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería combinada con sillarejo 
en los fondos de los pisos superiores. Pla
cadas lisas de sillería en recerco de vanos, 
accesos y esquinales, asi como separando 
la planta baja y primera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En voladizo sobre platabanda lisa. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Tres en la primera planta de 
piedra y ligeramente volados volados, ape
ados en dos ménsulas. En la segunda planta 
otros tres de mayor vuelo y plataforma de 
piedra moldurada. Todos con antepechos 
de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 46 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en fachada, con la se
gunda planta enfoscada y enlucida, sepa
rando la pr imera y segunda planta apa
rece una cornisa de cincha sobre dos falsos 
capiteles de estilo neoclásico. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno en amplio arco de medio 
punto, con rosca radial de dovelas, con su 
intradós moldurado. Las jambas arrancan 
de basas con relieves en mal estado de con
servación. A su izquierda aparece otro ac
ceso adintelado de menores dimensiones. 
VENTANAS: Una en la primera planta con 
alféizar moldurado y otro en la segunda con 
balcón. 

BALCONES: Uno en la segunda planta, vo
lado de piedra y moldurado, con antepecho 
de hierro. 



ESCUDOS: Uno en la primera planta sobre 
repisa moldurada, cuartelado. El primer cuartel 
luce águila abatiendo a su presa, banda con 
la inscripción «VERDAD» engolada por dos 
bestias y señalada por el índice de una mano. 
El segundo posee águila abatiendo a su presa 
sobre campo de espigas; el tercero animal 
junto a árbol y cadena con...; y el cuarto cinco 
castillos en X. Existen además otros dos más 
pequeños en el segundo piso. Uno ovalado 
con león rampante y otro repitiendo el águila 
abatiendo a su presa sobre campo de es
pigas. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada con buena forja y aldaba tambi.n de 
hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 47 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería con la segunda planta en
foscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas a un eje. 
BALCONES: Uno en la primera planta de 
hierro, volado y con antepecho; y otro en 
la segunda solo con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 48 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en planta baja, con las su
periores enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos pequeños volados en la 
primera planta apeados por dos ménsulas 
y otros dos en la segunda, también vo
lados y de mayor tamaño. Antepechos de 
hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 49 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera en sillería. 
Mitad izquierda de la segunda con entra
mado de madera oblicuo y entrepaños de 
ladrillo caravista y derecha enfoscada y en
lucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en la primera planta, vo
lados y de piedra con molduras, apeados 
en tres palometas de hierro. Antepecho de 
hierro forjado. En la segunda planta otros 
dos pequeños con plataformas en vola
dizo y arqueadas. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos viviendas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 50 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja en sillería. Superiores 
enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
B A L C O N E S : Dos en el primer piso con 
antepechos metálicos y uno en el segundo, 
volado y con antepecho también de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 52 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, dejando 
ver parte de la fábrica de sillería y ladrillo ca
ravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelados en su fachada. 
En el muro zaguero (C/ Carnicería) des
taca otro en arco de medio punto con rosca 
radial de dovelas apeada en jambas de si
llares. Actualmente se sitúa a un nivel infe
rior que la calle. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno volado en la primera planta 
con antepecho de hierro. 
ESCUDOS: La clave del acceso zaguero 
posee labrado un pequeño escudo con torre 
y tres espigas a cada lado. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 53-55 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja y primera en sillería, 
con la superior enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo sobre cornisa bi
selada. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en el primer piso volados, 
destacando la forja de los antepechos, pa
lometas de apeo y faldoncillos de la plata
forma de uno. En el segundo piso otros 
dos con antepechos de buena forja. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos viviendas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 54 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Ladrillo caravista sobre zócalo 
de sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno volado y corr ido en el 
primer piso, completamente cerrado a modo 
de galería. Sobre ,ste, en el segundo piso, 
dos con antepechos de hierro. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 56 

N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Sillería con el desván enfoscado 
y enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar apeado en ménsulas a caveto, con 
el intradós moldurado. Las jambas arrancan 
de basas de mayor diámetro y molduradas. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
BALCONES: Uno en la primera planta con 
pequeño antepecho de hierro, otro en la se
gunda, volado y de buena forja con dos pa
lometas de apeo. El desván posee dos vanos 
con pequeños antepechos. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 57 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Ocultas por un gran mirador o 
solana totalmente cerrado. 
BALCONES: Mirador o solana en vola
dizo, totalmente cerrado, ocupando la pri
mera y segunda planta. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 58 
N e DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Sillería en las tres primeras plantas, 
de talla más irregular en las dos superiores, 
desván en ladrillo caravista con entramado 
de madera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas con recercos en 
oreja en la primera y segunda planta. 

BALCONES: Dos en la primera planta con 
antepechos de hierro y uno volado de piedra 
moldurado, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 59 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja de sillería con las su
periores enfoscadas y enlucidas, la segunda 
ligeramente avanzada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas a un eje. 
BALCONES: Uno volado en la primera planta, 
totalmente cerrado a modo de mirador o so
lana, y otro en la segunda apoyado sobre el 
anterior con antepecho de hierro forjado. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 60 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en fachada, de mayores 
dimensiones en la parte del zócalo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo sobre platabanda 
lisa; 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Tres en la primera planta, uno 
central volado y totalmente cerrado a modo 
de solana y dos laterales con pequeños an
tepechos de hierro. En la segunda planta 
tres vo lados de piedra moldurados con 
antepechos de hierro. 
OBSERVACIONES: La parte trasera posee 
a la altura del primer piso un corredor volado 
que enlaza con el n s 16 de la C/ Carnicería. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 :61 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 

FABRICA: Planta baja y primera de sillería, 
con la segunda ligeramente avanzada en la
drillo y entramado de madera ortogonal. Esta 
se apoya sobre una cornisa de cincha de
corada con molduras. Platabanda lisa se
parando la planta baja y primera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares en 
abanico. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
un solo eje. 
BALCONES: Uno en la primera planta vo
lado y moldurado, apeado en tres mensu
lones decorados con roleos. 
ESCUDOS: En el centro de la segunda planta 
posee el escudo familiar de los Uriarte, par
tido y con yelmo y lambrequines: dos lobos 
sobrepuestos con su presa en la boca y cinco 
rosas. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada con gruesas cabezas de clavos de 
buena forja. Destaca asimismo el trabajo de 
carpintería en ventanas y la forja del ante
pecho del balcón. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 62 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería con p latabandas ba-
quetonadas separando los diferentes pisos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: En ligero arco escarzano. 
VENTANAS: Ocultas por una solana o ga
lería totalmente cerrada. 
BALCONES: Galería o solana totalmente ce
rrada en la primera y segunda planta. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 63 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 



BALCONES: Cuatro en la primera planta, 
dos volados centrales y dos laterales con 
antepecho de hierro únicamente. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N e : 64 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja placada con baldosen 
de sillería y superiores en ladrillo, ocultas tras 
una galería o solana totalmente cerrada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Ocultas por una galería o so
lana cerrada. 
BALCONES: Una galería o solana volada 
en la primera y segunda planta, totalmente 
cerrada. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 65 
N e DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja en sillería, con las su
periores enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

BALCONES: Uno volado y corrido en la pri
mera planta y dos en la segunda, similares 
pero de menor tamaño. Antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 66 
REFORMAS POSTERIORES: Varios vanos 
cegados. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda. 
FABRICA: Combina la sillería, con la mam
postería y paños de entramado de madera 
ortogonal rellenos de ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adintelasdas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro 
en la primera planta y tres en la segunda 
similares. 
OBSERVACIONES: En su lateral Norte posee 
un soportal u olbea hasta la primera planta, 
con cubierta a tres aguas, apoyado en co
lumnas c i l indr icas en los extremos y pi
lares de madera entre ellas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 67 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado en su fachada. Des
taca otro en el lateral Norte en arco de medio 
punto con rosca radial de dovelas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno de piedra moldurado, vo
lado y corrido en la primera planta y dos 
en la segunda similares pero de menor ta
maño. Antepechos de hierro. 
OBSERVACIONES: Sobre el balcón del 
lateral Norte existía una arcada rebajada con 
rosca de ladrillo, actualmente cubierta por 
el enfoscado. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 68 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Sillería en esquinales, recerco de 
vanos y acceso, con los fondos enfoscados 
y enlucidos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a un 
solo eje en la fachada. 
OBSERVACIONES: En el lateral Sur posee 
hasta el primer piso un soportal u olbea a 
tres aguas, con los laterales cortos cerrados 
y el frente abier to apoyado en c inco p i 
lares de madera sobre pies de piedra. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 70 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en esquinales, recerco de 
vanos y accesos, con los fondos enfoscados 
y enlucidos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Ocultas por un gran mirador o 
solana totalmente cerrada. 
BALCONES: Un mirador o solana volada 
y totalmente cerrada en la primera y segunda 
planta. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 72 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Sillería en planta baja con las su
periores enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Dos en cada planta superior, 
con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 9 : 73 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Sillería en planta baja, primera 
y restos en esquinales y recercos de vanos 
de la segunda, con platabandas separando 
los pisos. Planta segunda y tercera enfos
cada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Tres adintelados por grandes si
llares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado con ante
pecho de hierro en la primera planta, otro 
igual en la segunda y una galería o solana 
corrida y volada, totalmente cerrada, en la 
tercera. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 75 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en planta baja y primera 
enmarcada a los lados por pilastras mol
duradas sobre pies lisos y rematada por una 
cornisa decorada por una banda de dados. 
Segunda planta enfoscada y enlucida, avan
zada con respecto a las inferiores. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Dos adinteladas en el segundo 
piso. 
BALCONES: Uno volado y totalmente ce
rrado en la primera planta y parte de la se
gunda, a modo de solana o mirador. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 77 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Combinación de varios aparejos 
(sillería, ladrillo, mampuesto) en parte en
foscados y enlucidos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Una en la segunda planta junto 
a otra de escaso tamaño. 
BALCONES: Uno volado y corrido a toda la 
fachada en la primera planta, totalmente ce
rrado a modo de solana o mirador. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Mayor 
N 2 : 79 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y tercera. 
FABRICA: Sillería en fachada con el resto 
en mampostería, excepto el tercio superior 
del lateral Sur en ladrillo. Platabandas de se
paración entre la primera, segunda y tercera 
planta. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo con la caja es
calonada donde destacan canes de madera 
de bella factura. 

ESCALERAS: Pasarela en el lateral Sur 
de acceso al primer piso. 
ACCESOS: Uno principal de medio punto 
con rosca radial de dovelas apeada en 
dos líneas de imposta moldurada. 
VENTANAS: Adinteladas. En la primera planta 
una pequeña enrejada, en la segunda cuatro 
abalconadas con recerco en oreja, una en 
su esquinal NE. en arco apuntado, y en el 
desván otras cuatro de pequeño tamaño tam
bién recercadas en oreja. En el último piso 
del lateral Sur destaca una arquería a modo 
de solana compuesta por cinco arcos de 
medio punto con rosca de ladrillo. 
BALCONES: Cuatro en la segunda planta, 
volados en piedra y apeados en tres men-
sulones decorados con motivos vegetales, 
excepto uno situado en el esquinal NE. apeado 
en cinco ménsulas. Antepechos de hierro 
forjado. Solana en la última planta del lateral 
Sur, arqueada por cinco arcos de medio punto 
con antepechos de madera. 
ESCUDOS: En la fachada aparecen dos es
cudos pertenecientes a las familias Zuazo y 
Eulate. El primero situado a la derecha posee 
cotiza con la palabra»VERDAD» sobre la que 
se sitúa un águila avalanzándose sobre su 
presa (un conejo). Bajo la palabra una mano 
con el dedo índice señalándola. El segundo 
representa dos lobos pasantes puestos en 
palo. Los dos escudos son ovalados, es
tando flanqueados por dos leones rampantes 
y las cimeras se rematan con yelmo y lam
brequines. Se levantan sobre repisas ba-
quetonadas. 
OBSERVACIONES: Palacio de Azkarraga. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Portal del Rey 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Planta baja en sillería con las su
periores enfoscadas y enlucidas. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Dos centrales en la primera 
planta, volados en piedra y con antepechos 
de hierro, y otros dos en la segunda única
mente con antepechos. Destaca en la pri
mera planta del lateral Sur uno corrido y vo
lado, totalmente cerrado, a modo de solana. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoyqa 
en la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Portal del Rey 
N f i :2 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso en la 
fachada parcialmente cegado y habilitado 
como ventana. 
En su fábrica se aprecian diversas reformas 
constructivas realizadas a lo largo del tiempo. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Sillería irregular en planta baja, 
primera y segunda, con la entrecubierta 
de entramado de madera moderno relleno 
de ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. En la entrecubierta Sur destacan 
tres arcadas de medio punto en ladrillo. 
BALCONES: Dos en la primera planta, vo
lados y con antepechos de hierro, iguales a 
otros dos situados en la segunda planta. 
En la entrecubierta Sur destaca una so
lana copuesta por tres arcadas con ante
pechos de hierro. 

OBSERVACIONES: La fachada Sur ocupa 
parte del antiguo trazado murado de la villa. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Portal del Rey 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado y corrido en la pri
mera planta.'con antepecho de hierro, y dos 
en la segunda solo con antepechos de hierro. 
ESCUDOS: En la segunda planta de la fa
chada uno de pequeño tamaño, partido, que 
representa el Portal del Rey custodiado 
por dos leones encadenados, y un león ram
pante apoyado en un árbol. La cotiza que 
aparece junto a uno de los balcones del 
primer piso, probablemente formaría parte 
de la cimera del escudo anterior. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero apoya 
sobre la muralla. 



MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Portal del Rey 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en su fachada de diferente 
naturaleza en la planta baja que en las su
periores. Estas presentan fábrica de sillar si
milar a la del n 2 2. Platabandas de sillería se
parando la primera y segunda planta y bajo 
la cornisa. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo apoyado en una cor
nisa de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Cuatro adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Todos los vanos de los pisos 
superiores aparecen halconados en piedra 
y volados, con antepechos de hierro forjado. 
Los de la primera planta de menor vuelo 
se apoyan en tres ménsulas. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Portal del Rey 
N 9 : 5 
REFORMAS POSTERIORES: Las ventanas 
centrales de la planta baja pueden haber 
sido en origen accesos , actualmente ce
gados en su parte inferior. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida sobre zó
calo de sillería. 
CUBIERTA: a dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos en arco escarzano. 
VENTANAS: En arco escarzano a dos ejes. 
En el centro de la segunda planta aparece 
otra pequeña adintelada. 
BALCONES: Dos en la planta primera, vo
lados y con antepecho de hierro, y dos en la 
segunda con pequeño antepecho. 
OBSERVACIONES: El muro zaguero se 
apoya sobre la muralla. 

MUNICIPIO: Salvatierra-Agurain 
LOCALIDAD: Salvatierra-Agurain 
CALLE: Portal del Rey 
N 9 : 6-8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Sillería en esquinales, recerco de 
vanos y accesos, con los fondos de sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo sobre platabanda lisa. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
BALCONES: Todos los Vanos de los pisos 
superiores aparecen halconados, en vola
dizo de piedra moldurados con antepechos 
de hierro. Los de la primera planta, de menor 
vuelo, se apean en tres ménsulas. 
OBSERVACIONES: Edificio compuesto por 
dos viviendas. 



ADANA 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Plaza San Bartolomé 
N s : 1-3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Plaza de San Bartolom, 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ESCALERAS: En patín al primer piso. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: San Bartolom, 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. Zó
calo enfoscado y enlucido. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: San Bartolom, 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón, totalmente cerrado a modo de mi
rador. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: San Bartolom, 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal por 
un gran sillar y otro auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Al Norte posee otro edi
ficio adosado, hoy borda. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: San Lorenzo 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco de varios vanos en sillería. Placadas 
en vanos y acceso. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes, que se rompe por la apertura de 
nueva ventana central. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 4. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: San Lorenzo 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas'en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 2. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: San Lorenzo 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con la 
planta baja decorada imitando la sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. Las del primer piso y desván 
aparecen placadas y con claves sobresa
lientes en el dintel. 

OBSERVACIONES: Al Este posee varios 
edificios auxiliares adosados. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: San Lorenzo 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 

OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad oriental del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Peralta 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 



CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Peralta 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con zócalo 
placado de lajas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y repisadas, dis
puestas a cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Edificios auxiliares ado
sados a su parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Peralta 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. A su derecha otro auxiliar de mayor 
luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuesta a cuatro 
ejes. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Peralta 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados a la parte trasera y Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Peralta 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de varios vanos y 
acceso en sillería. 
CUBIERTA: A varias vertientes. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados al lateral Norte. 
Mitad trasera dest inada a usos agrope

cuarios. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Dulantzi-bide 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinal, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: En el dintel existente 
sobre el bacón aparece en bajo relieve 
una cruz dentro de una especie de campana. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Dulantzi-bide 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. La

teral oeste en ladrillo a partir de la primera 
planta. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado en obras. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada por gruesos clavos. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Dulantzi-bide 
N 9 : 12 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso am
pliado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales y recerco de vanos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado de gran tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Borda. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Etxaburu 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
OBSERVACIONES: Edificios auxiliares ado
sados al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Santa Isabel 
N 9 : 4 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso am
pliado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, pr imera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería muy parcheada con 
esquinal y recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A una vertiente. 



ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado de gran tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño. Destaca una repisada. 
OBSERVACIONES: Borda. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Santa Isabel 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Sarria 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en esquinales. Zó
calo enfoscado y enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. Las del primer piso aparecen re
pisadas. 
OBSERVACIONES: Edificios auxiliares ado
sados al Oeste y Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Adana 
CALLE: Sarria 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A varias vertientes, con el ca
ballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a seis 
ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Este. 

ASPURU 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en fachada, con platabandas de pla
cadas. Descubierta en laterales, con esqui
nales, recerco de vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo, con canes de madera 
labrados. 
ACCESOS: Adintelados. Los laterales po
seen grandes sillares de dintel. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno central volado en hor
migón, totalmente cerrado a modo de mi
rador. 
OBSERVACIONES: Cuerpo adosado hacia 
la mitad del lateral Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A varias vertientes con el ca
ballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. Uno principal y otro 
auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinal, recerco de vanos y acceso en sillería. 
Zócalo enfoscado. 
CUBIERTA: A varias vertientes con el ca
ballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. Una de ellas moldurada en oreja. 
OBSERVACIONES: Al Este posee un cuerpo 
auxiliar adosado. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
BALCONES: Uno central volado en hor
migón, con antepecho de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Fachada en foseada y enlucida. 
Zócalo, esquinales y recerco de vanos y ac
ceso con placadas de baldosón. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas en dos ejes. 
BALCONES: Uno central volado en hormigón 
con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados a la parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 17 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. Zócalo so
bresaliente. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas en tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados a la parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 



N 9 : 23 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales y recerco de vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro, apeado sobre dos men
sulones laterales en los que destacan dos 
caras humanas, y uno central de menor ta
maño con motivo vegetal. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 27 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. Zó
calo enfoscado. 
CUBIERTA: A varias vertientes con el ca
ballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes, las del primer piso cajonadas. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado-
asados al Norte y Sur 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Olabaso 
N 9 : 29 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ESCALERAS: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar al Oeste 
con amplio porche de entrada. 
Puerta de madera claveteada por gruesos 

clavos y aldaba de buena forja. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Txantxiliturri 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con recerco de varios vanos y acceso 
en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
BALCONES: Uno volado en hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares al 
Este y Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Txantxiliturri 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco escarzano. 
VENTANAS: En arco escarzano y dispuestas 
en tres ejes. 
BALCONES: Uno volado en hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio auxiliar ado
sado al Este. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: San Juan 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con zó
calo descubierto de mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de idéntico material y hierro, ape
ados en dos ménsulas escalonadas. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 4. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: San Juan 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con zócalo 
descubierto de mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 2. 
Puerta de madera claveteada con gruesos 
clavos. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: De la Korta 
N 9 : 1 
REFORMAS POSTERIORES: En la fachada 
Este destaca un acceso adintelado por un 
gran sillar, cegado, en el que se ha habili
tado una ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y accesos en sillería. En la 
fachada Este se observa un lienzo con en
tramado de madera ortogonal relleno de la
drillo. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno en la fachada Este en arco 
escarzano, con rosca radial de dovelas 
apeada en jambas de sillería, y otro en la fa
chada Sur en arco ligeramente rebajado, con 
rosca radial de dovelas apoyada en jambas 
de sillería. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cancelas de hierro for
jadas en varias ventanas. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: De la Korta 
N s : 2 
CONSTRUCCIÓN: Año 1863 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 



FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recercos de vanos y 
acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Varios adintelados por grandes 
sillares en la fachada y laterales. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: El dintel del acceso prin
cipal posee la inscripción:»RAYMUNDO/DE 
HEREDI A/AÑO 1863". 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Caserío Aguirre 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares 
y clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes dobles. 
OBSERVACIONES: El lateral izquierdo y de
recho de la fachada poseen accesos a cuerpos 
auxiliares. Puerta de madera claveteada por 
gruesos clavos. Bifamiliar. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Serrería 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo, con canes de madera 
labrados. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares en fachada y lateral Sur. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Al Oeste posee ado
sado un edificio que funcionó como cen
tral el.ctrica, con huecos en arco escarzano 
a tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Caserío Maiza 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con recerco de 
vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares, uno de ellos con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes dobles. 

OBSERVACIONES: Edificio dividido en dos 
cuerpos con un esquinal intermedio en el 
centro de la fachada perteneciente al edi
ficio izquierdo. Horno de pan interior. En ruina. 
Bifamiliar. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Caserío Lomendi 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes dobles. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada por gruesos clavos. Bifamiliar 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Caserío Lacha 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales 
en sillarejo y recerco de vanos y accesos en 
sillería reaprovechada. 
CUBIERTA: A dos aguas 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco de medio punto con 
rosca de sillería en cuyo trasdós posee 
una moldura baquetonada, y otro adintelado 
por un gran sillar. 
VENTANAS: Adintelados y dispuestos de 
forma simétrica. 
BALCONES: Uno partido en ligero voladizo 
en el desván, con antepecho de hierro. Otro 
en el primer piso, volado y sin antepecho. 
OBSERVACIONES: Posee infinidad de ele
mentos constructivos (sillares, placadas, pi
lares...) reaprovechados de otras edificios. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Aspuru 
CALLE: Molino Lacha 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales y recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: En el lateral izquierdo 
de la fachada posee adosado un cuerpo au
xiliar. 

CHINCHETRU 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Goikoalde 
N 9 : 1 
REFORMAS POSTERIORES: Antiguo ac
ceso adintelado al Este, hoy cegado, donde 
se ha habilitado una ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad Norte del edificio. 
Sobre una repisa del lateral Este destaca un 
pequeño obelisco decorado con bajorre
lieves muy deteriorados. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Goikolea 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, pr imera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 



VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y dispuestas aleatoriamente. 
OBSERVACIONES: En el dintel del acceso 
aparece grabada una cruz de calvario y una 
fecha:»AÑO DE 175-». 
Buena labor de herrería en el enrejado de 

alguna ventana. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Plaza Santa Eulalia 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales en sillarejo y recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Plaza Santa Eulalia 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con aña
didos de ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: Posee un cuerpo au
xiliar añadido en el lateral derecho de la 
fachada. Asimismo parte de la mitad SW. del 
edificio se destina a otro usos. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Plaza Santa Eulalia 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con recerco de varias ventanas y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 

ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar añadido 
al NW. 
Antiguo horno de pan adosado al lateral SE, 
de planta semicircular. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Zubicho 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar a su izquierda de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón, to
talmente cerrado. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el 
NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Zubicho 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en la fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar a su izquierda de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el 
SW. del aditicio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Saracho 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada. Sillería 
en el recerco de algún vano. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar a su izquierda de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el 
Oeste del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Saracho 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno sobre el acceso con an
tepecho de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Edificio auxiliar ado
sado al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Saracho 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar, 
sobre el que se sitúa un tejadillo a dos aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Chinchetru 
CALLE: Saracho 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar de mayor tamaño a su derecha. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el 
Norte del edificio y adosado a esta parte. 



EGUÍLAZ 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Magalondo 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado a la parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Magalondo 
N 9 : 5 
REFORMAS POSTERIORES: Zaguán par
cialmente cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y entrecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales y recerco de varios vanos en sillería. 
Platabanda de sillería entre la planta baja 
y primera. Cuerpo central ligeramente re
tranqueado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal central, adinte
lado, precedido por un zaguán, hoy par
cialmente cegado, donde destaca una gran 
viga carrera apoyada en dos columnas lisas 
de corte clásico. 
Dos de mayor tamaño a ambos laterales, 

que comunicaban con el principal . 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
BALCONES: Uno central volado de piedra 
con antepecho de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Numerosos añadidos 
en la parte trasera, uno de ellos funcionando 
como fragua. 
Antiguo mesón y parada de postas, posee 
dos grandes accesos laterales por los que 
entraban los carruajes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Magalondo 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida hasta la mitad de su fachada, con los 
esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Plaza Fuente de Abajo 
N 9 : 1-3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y entrecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados con pequeños 
tejadillos a una vertiente. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela y casa 
del pastor. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Plaza Crispin Saez de Cámara. 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillarejo y recerco 
de vanos y acceso en ladrillo. 
CUBIERTA: A'cuatro aguas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco escarzano. 
VENTANAS: En arco escarzano y simétricas. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Aizkomendi 
N 9 : 1-3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes en su fachada Sur. 
OBSERVACIONES: Doble vivienda. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Plaza Andramari 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Fachada de sillería. Resto en 
mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con recerco en oreja. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición, algunas de ellas con re
cerco en oreja. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares aña
didos al Este y Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Arza 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares. 
VENTANAS: Adinteladas des diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Borda adosado al Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguílaz 
CALLE: Arza 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en fachada, con esquinales, recerco de 
vanos y accesos placados. Entramado de 
madera ortogonal relleno de ladrillo, mam
postería y bloques m s menos regulares. 



CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mendibea 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales , recerco de vanos y acceso en 
sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno en el primer piso, con an
tepecho de hierro, y otro en el segundo, 
volado y con antepecho también de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral izquierdo de la fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mendibea 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Antigua casa del ma
estro junto a la del cura. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mendibea 
N 9 : 4-6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, rcerco de vanos y acceso en si
llería. 

CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano. 
ALERO: En voladizo con canes de ma
dera de talla moderna. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado con ante
pecho de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Doble vivienda. Antigua 
casa del cura junto a la del maestro. 
Buena forja en enrejados de ventanas. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mentalde 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 

ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar a ras de suelo, y otro en patín 
en el lateral Norte. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mentalde 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. Reformas 
modernas en el muro lateral Este. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar a su izquierda de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: La mitad Oeste del edi
ficio posee usos agropecuarios. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mentalde 
N 9 : 13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 

FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. Lienzos 
laterales con entramado de madera rellenos 
de ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mentalde 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, pr imera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar a su derecha de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte del edificio. 
Buena forja en el enrejado de alguna ven

tana. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Eguilaz 
CALLE: Mentalde 
N 9 : 17 
CONSTRUCCIÓN: Año 1790 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes en el primer piso. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Inscripción incisa en el 
dintel de la puerta:»AÑO D 1790/ALONSO 
D MEZqVYA». Entre ella una cruz de calvario. 
Puerta de madera claveteada por gruesos 

clavos. 



GALARRETA 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: BQ de Abajo 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Fachada de sillería. Resto mam
postería enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. Vertientes asi
métricas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco de medio punto con 
rosca radial de dovelas apeada en la fábrica 
de sillería. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. Destacan dos con al-
féizara cuarto bocel y una de pequeño ta
maño en arco rebajado. 
OBSERVACIONES: Antigua casa de postas. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: B- de Abajo 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el cabllete pa
ralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas en dos ejes. 
OBSERVACIONES: Vano central, sobre el 
acceso, al que anteriormente se llegaba a 
través de una escalera frontal hoy desapa
recida. Antigua escuela y casa del pastor. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: BQ del Medio 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. Platabanda 
moderna de separación de pisos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar a su izquierda. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral derecho de la fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: B 9 del Medio 
N 2 : 4 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar abierto 
al frente y adosado al lateral izquierdo de 
la fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: B 9 del Medio 
N 2 : 5 
CONSTRUCCIÓN: Año 1845 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, 
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar y 
protegido por dos pilastras laterales. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Sobre el dintel del balcón 
aparece un sillar con la fecha de su cons
t r ucc i ón :»^ CONSTRUYO 1845". 
El dintel del acceso luce una cruz de cal

vario. 
Cuerpo auxiliar adosado al lateral Norte del 
edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: BQ del Medio 
N 2 : 9 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, 
rcerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: Cubierta a cuatro aguas con el 
caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 

VENTANAS: Adinteladas a un solo eje. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral izquierdo de la fachada. 
Edificio añadido asimismo a la parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: BQ del Medio 
N 2 : 13 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares, uno principal y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Este del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Ariaste 
N 2 : 1-3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro auxiliar a su izquierda. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Actual borda 
Puerta de madera claveteada con gruesos 

clavos. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Ariaste 
N 2 : 7-9 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales y recerco del acceso en sillería des
cubierta. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 



ACCESOS: Adintelado por un gran sillar, 
sobre el que se levanta un tejadillo a dos 
aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Goitialdea 
N e : 3 
REFORMAS POSTERIORES: Posible ac 
ceso lateral cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta primera, segunda 
y entrecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro a su derecha auxiliar de 
mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cinco ejes en el primer piso. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Este del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Goitialdea 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en la fachada, con esquinales de sillería 
y recerco de vanos y acceso de placadas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
seis ejes. 
BALCONES: Uno central de hormigón, 
volado y apeado en dos mensulones, to
talmente cerrado. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera del edificio. 
Gloria en la parte habitada del edificio ali
mentada desde el exterior de su fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Goitialde 
N 9 : 13 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Este del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Del Río 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llería en esquinales y recerco de varios vanos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, sobre el que se sitúa 
un pequeño porche a dos aguas. 
VENTANAS: Adinteladas. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Basterbide 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos centrales y orien
tales y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el cabllete per
pendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada por gruesos clavos. 
Cuerpo auxiliar trasero. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Basterbide 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería parcheada en zonas, 
con esquinales, cerco de vanos y acceso en 
sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Contrafuerte de hor
migón en su fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Galarreta 
CALLE: Irungoin 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. Zócalo enlucido y sobresaliente. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

LUZURIAGA 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Zabala 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con pla
cadas en esquinales, recerco de vanos y ac
cesos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el 
Este del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Zabala 
N s : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera 



FABRICA: Planta baja enfoscada y enlucida. 
Primera con entramado oblicuo y ortogonal 
relleno en ladrillo caravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: Cinco largas escalinatas dan 
acceso al porche de entrada. 
ACCESOS: Adintelado, precedido por un 
porche también arquitrabado. 
VENTANAS: Adinteladas, de gran tamaño 
y simétricas. 
OBSERVACIONES: Chalet 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Zabala 
N 2 : 4 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Planta baja enfoscada y enlucida. 
Fachada de la primera planta en ladrillo ca
ravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas, de gran tamaño 
y simétricas. 
OBSERVACIONES: Chalet 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Zabala 
N 2 : 9 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco del acceso en sillería. Placadas 
en recerco de vanos. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar, 
sobre el que se sitúa un tejadillo a una ver
tiente. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados al NE. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Luzuriabajo 
N 2 : 1 

REFORMAS POSTERIORES: Parte de la 
luz del acceso ha sido cegada tras añadír
sele a la derecha una pilastra de ladrillo. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Luzuriabajo 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con es
quinales y recerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
OBSERVACIONES: Edificio auxiliar ado
sado al NE. con acceso principal. Posee asi
mismo una gran nave al lado contrario. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Goichalde 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado al Este. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Goichalde 
N 2 : 6 

N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas, de pequeño ta
maño y dispuestas de forma aleatoria. 
OBSERVACIONES: Parte trasera del edi
ficio para usos agropecuarios. 
Edificios añadidos al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: San Pedro 
N 2 : 1 

N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Este del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Echano 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar, con 
clave central. 
VENTANAS: Adinteladas a un eje en la fa
chada y a tres en el muro zaguero. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro 
en el muro zaguero. 

OBSERVACIONES: Fachada trasera de 
mayor entidad que la de acceso. 
Cuerpo auxiliar adosado al Este. 
Buena labor de forja en el enrejado de va

rias ventanas, y en claveteado de la puerta 
de acceso. 



MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Echano 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en mal estado, con esquinales , recerco 
de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno cental con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Este. 
Puerte de madera claveteada con gruesos 
clavos. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Arbina 
N s : 1-3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado al NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Arbina 
N 9 : 5 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura y 
ensanchamiento de ventanas. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en mal estado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Arbina 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Arbina 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. Vertientes asi
métricas. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar a su derecha de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas de pequeño ta
maño y diferente disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Luzuriaga 
CALLE: Arbina 
N 9 : 14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados al Sur y Norte. Edificio adosado asi
mismo a la parte trasera. 

MEZQUÍA 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: San Antonio 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida, con pla
cadas en parte de esquinales y alfizes de 
ventanas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón con antepecho de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar de menor 
altura adosado al Este y Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: San Antonio 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco del acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera cla
veteada por gruesos clavos de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: Plaza San Roque 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Manmpostería enfoscada en parte, 
combinada con lienzos de entramado de ma
dera ortogonal rellenos de idéntico aparejo. 
Esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado ce
gado, de gran tamaño. Otro en el lateral Este 
de mayores dimensiones. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Borde 
Cuerpos añadidos al Oeste y Norte. 



MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales en sillería. Placadas en 
recerco de vanos y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados a los lados. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela. 
Pequeño cuerpo adosado al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: Mayor 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con pla
cadas en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar a su derecha de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: Mayor 
N 9 : 3 
REFORMAS POSTERIORES: Aparece un 
vano parcialmente cegado en el lateral de
recho de la fachada. 
Acceso cegado en el interior del zaguán. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Fachada de sillería, parte de ella 
reformada. Resto del aparejo en mampos
tería y en hormigón moderno. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: Cornisa de cincha baquetonada 
bajo el alero. 
ACCESOS: Amplio zaguán de entrada con 
tres accesos adintelados por grandes sillares 
apeados en modillones a caveto, sitos en pi
lares cuadrangulares. Este da paso a su vez 
a otros accesos arquitrabados por grandes 
sillares. 

VENTANAS: Adinteladas de pequeño ta
maño y dispuestas de forma aleatoria. Des
tacan los alf.izares moldurados de las ven
tanas del primer piso. 
OBSERVACIONES: En proceso de reha
bilitación. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: Mayor 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos adosados al 
Oeste . 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: Mayor 
N 9 : 5 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales y recerco de varios vanos y acceso 
en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar (hoy ga
raje) adosado al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: Mayor 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 

VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral Este. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Mezquía 
CALLE: Mayor 
N 9 : 11 
CONSTRUCCIÓN: 1786 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados con clave cen
tral. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria, aunque algunas guardan 
cierta simetría. 

MUNAIN 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Fábrica moderna de ladrillo y hor
migón enfoscada y enlucida, con zócalo, es
quinales y cuerpo central decorado con pla
cadas. 
CUBIERTA: A dos aguas moderna. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, precedido de un pe
queño portal. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón, rematado por un tejadillo a doble ver
tiente. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 



FABRICA: Planta baja chapeada con losas 
de piedra. Plantas superiores enfoscadas 
y enlucidas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados, uno principal y otro 
auxiliar de mayor tamaño a su derecha. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral SE. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 6-8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
cesos en sillería. Platabanda de sillería se
parando los pisos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo apeado sobre una cor
nisa de líneas rectas y curvas, desaparecida 
en buena parte de su lateral y muro zaguero. 
ACCESOS: Dos adintelados por varios si
llares en abanico, con recerco en oreja. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes en el primer piso. Destacan sus recercos 
moldurados en oreja. 
BALCONES: Uno volado con antepecho de 
hierro y acceso con recerco en oreja en la 
fachada. 
Otro moderno, también volado, en el muro 
zaguero. 
OBSERVACIONES: Edificio que actualmente 
comprende dos viviendas: El antiguo acceso 
auxiliar, de mayor luz, ha sido reconvertido 
en acceso principal de otra vivienda. Buena 
labor de forja en dos cancelas del piso in
ferior. 

MUNICIPIO: San Millan 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 7 
REFORMAS POSTERIORES: Primitivo ac 
ceso de medio punto con rosca radial de do
velas, apeada en jambas de sillería y mam
postería. Actualmente cegado se ha habi
litado una ventana en su interior. 
Pequeño ventanal con arco de medio punto 
realizado en un solo sillar, también cegado. 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llería en esquinales, recerco de algún vano 
y acceso arqueado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar a su izquierda. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. Destacan dos venta
nales con alféizarmoldurado, cuyo dintel se 
apea en sendos ménsulas a cuarto bocel. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 10 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales y recerco del acceso en sillería 
en planta baja. Piso superior compuesto de 
un entramado de madera ortogonal con en
trepaños de toba. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo adosado al 
lateral derecho de la fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Fachada de sillería deteriorada 
en su parte inferior. Platabanda de idén
tica fábrica separando las plantas nobles 
y cornisa de cincha baquetonada separando 
el desván. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: De amplio vuelo con canes de ma
dera bellamente tallados, apeados en una 
cornisa de líneas curvas y rectas. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares en 
abanico. 

VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado de piedra 
moldurado, con antepecho de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Buena forja en enre
jados de ventanas inferiores. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 17 
REFORMAS POSTERIORES: Restos de un 
acceso cegado en su fachada, bajo otro au
xiliar sito en el primer piso. 
Ventana abierta recientemente junto a este 
acceso cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con restos 
de sillería en esquinales, recerco de vanos 
y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado con 
clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas ale
atoriamente. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral Este. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 14 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con restos de sillería en un esquinal, 
recerco de vanos y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelado con clave central, 
sobre el que se sitúa un tejadillo a una ver
tiente. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el nQ 16. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 15 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación 
de las ventanas de su fachada. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llería en esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 



ACCESOS: Uno principal adintelado con 
clave central y varios auxiliares a su derecha. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas ale
atoriamente. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados al SE. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 16 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llería en un esquinal, vanos y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Forma parte del mismo 
edificio que el n 2 14. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Zadorra 
N 9 : 12 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja 
FABRICA: Chapeado de losas en su fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
a su derecha auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: El edificio ha sufrido una 
transformación completa: Ha sido desmo
chado de las dos plantas primitivas a una. 
Los anteriores vanos y acceso con recercos 
en oreja han desaparecido, aunque siguen 
poseyendo la misma disposición, al mismo 
tiempo que se han abierto nuevos. Asimismo 
una bella reja de buena forja ha sufrido igual 
suerte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Maureta 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar 
apeado sobre sendos mensulones a cuarto 
bocel. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Munain 
CALLE: Camino del Chorro 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
cesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno en el lateral izquierdo de la 
fachada en arco de medio punto con rosca 
radial de estrechas dovelas, apeada en 
jambas irregulares de sillería. Otro en el la
teral derecho adintelado por varios sillares 
en abanico y recercos en oreja. Además 
aprecen otros auxiliares sin valor artístico. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes dobles en función de los accesos, 
las del primer piso con recercos en oreja. 
Destaca la ventana situada sobre el acceso 
arqueado, de pequeño tamaño y con alféizar 
moldurado, custodiado por dos jarrones y 
rematado por una pequeña cornisa similar 
al alféizar. 

ESCUDOS: La clave del acceso arqueado 
luce un pequeño escudo o cartela con la ins-
cripción:»IESUS / MARÍA» bajo una cruz. 
OBSERVACIONES: Bella reja de hierro for
jado en una ventana de la planta baja. 
Cuerpos auxiliares añadidos a ambos lados 
del edificio. 

NARVAJA 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Bernardo 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 

FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas, sin guardar si
metría las de la planta baja con las de la pri
mera. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera del edificio y adosados al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Bernardo 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adinteado por un 
gran sillar y otro auxiliar a la derecha. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Dos en el lateral derecho de la 
fachada, con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado al Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Estrada (B s Barría) 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con restos 
de sillería en algún esquinal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, bajo un pequeño 
porche tras haberse adelantado este cuerpo 
en la primera planta. 
VENTANAS: Adinteladas y sin guardar si
metría las de la primera planta con las del 
segundo. 
OBSERVACIONES: Cuerpo añadido al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Caserío Beltrán 
CONSTRUCCIÓN: 1852 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 



FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos in
feriores y accesos en sillería. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares en la fachada. En el cuerpo auxiliar 
adosado al lateral derecho de la fachada, 
destaca un acceso adintelado por un sillar 
apeado en dos ménsulas en caveto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: El dintel del acceso prin
cipal lleva grabada la fecha de su cons-
trucción:"1852". Diferentes cuerpos auxi
liares adosados a la fachada y a la parte tra
sera. Junto a este caserío discurre una calzada, 
delimitada a ambos lados por grandes pie
dras, con su interior compuesto por mam
puestos de mediano tamaño principalmente. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Caserío Baltia 
N 2 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con pla
cadas en esquinales, recerco de vanos y ac
ceso. Zócalo de sillarejo de talla tosca y pla
tabanda de id.ntica fábrica separando los 
dos pisos. 
CUBIERTA: Cubierta a cuatro aguas en cola 
de milano con el caballete perpendicular a 
la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón, con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera del edificio. 

MUNICIPIO: san Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Caserío Baltia 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado a un lateral. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Salvatierrabide 
N 9 : 1-3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. Vanos inferiores en ladrillo. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares. 
VENTANAS: Adinteladas en la primera planta 
en cinco ejes y en arco escarzano en la in
ferior, a tres ejes. 
BALCONES: Uno volado central de hor
migón, conantepecho de madera. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Salvatierrabide 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta bala, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Pintor Ortiz de Etxagüen 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y placado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Horno adosado al la
teral Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Pintor Ortiz de Etxagüen 

N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados*por grandes si
llares, el principal apeado sobre dos mén
sulas a caveto y el restante auxiliar y de mayor 
tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad oriental del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Casona Leceas 
CONSTRUCCIÓN: 1741 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Sillería y sillarejo en fachada, con 
platabanda de separación de pisos. Resto 
en mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelao con recerco en oreja. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria. Destacan dos pequeñas con 
recerco en oreja. 
BALCONES: Dos con recercos en oreja. 
ESCUDOS: La fachada luce un pequeño es
cudo cuartelado con dos lobos junto a árbol, 
dos caras enfrentadas y unidas por la boca 
con una cadena, c inco casti l los y un úl
timo castillo con un guardián en su puerta. 
Bajo éste en una repisa aparece la fecha: 
«AÑO D 1741». 

OBSERVACIONES: Antiguo hospital 
Bella reja de hierro forjado en un ventanal 

inferior. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Uriarte 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 



VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados a ambos laterales. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Uriarte 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y acceso en sillería. 
Zócalo enfoscado y enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
seis ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ane
xionado en el lateral NE. Asimismo posee 
otro cuerpo adosado al lateral SW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Uriarte 
N 2 : 4 
CONSTRUCCIÓN: 1833 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Sillarejo con esquinales,recerco 
de vanos, acceso y en sillería. Remate en 
frontón delimitado por placadas lisas de 
sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
pependicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran silllar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. Destaca un pequeño vano central 
en el interior del frontón en arco de medio 
punto adovelado. 
OBSERVACIONES: Bajo el vano arqueado 
aparece una inscripción: «SE CONSTRUYO 
/1833». 
Antigua casa cural. 
Posee adosados dos cuerpos auxiliares en 
L a ambos laterales. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Uriarte 

N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y acceso en sillería. 
Ademas los huecos superiores lucen ladrillo 
en jambas y arcos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas en la planta baja 
y en arco escarzano en las superiores. Se 
disponen a tres ejes. 
BALCONES: Uno central en arco escarzano 
con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Uriarte 
N 2 : 7 bis 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería y algún resto de si
llería en esquinales, hasta la primera planta, 
desván en ladrillo caravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelado y precedido por un 
pequeño portal o zaguán con una gran viga 
carrera. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno volado de madera. 
OBSERVACIONES: Se sitúa en el lateral 
oriental trasero de la nQ 7. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Hospital 
N f i : 1 
CONSTRUCCIÓN: 1866 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: El dintel del balcón luce 
la fecha de : «AÑO 1866» 
Cuerpo auxiliar adosado al NE. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Urgutxi 
N 2 : 4 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso adin
telado por un gran sillar y cegado en la fa
chada Este, donde se ha habilitado una ven
tana. Asimismo aparecen varias ventanas 
cegadas. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con parte de esquinales, recerco de varios 
vanos y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado en la fachada Sur 
por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Oeste. 
Borde. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Urgutxi 
N 2 : 5 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en planta 
baja y enlucida en las superiores. Sillería en 
esquinales, recerco de vanos y acceso. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por grandes sillares, 
con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas en la planta baja 
y en arco escarzano en las superiores, dis
puestas en cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad trasera del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Estrada 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada com
binada con sillería en los esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado en madera. 
VENTANAS: Adinteladas en madera y dis
puestas en tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado a la parte trasera. 



MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Gauliperra 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro auxiliar a su derecha. 
VENTANAS: Adinteladas y de pequeño 
tamaño, dispuestas en tres ejes en la primera 
planta. 

OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral derecho de su fachada y a la 
parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Camino Viejo 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería en planta baja, con 
esquinales, recerco de vanos y acceso en 
sillería. Planta superior con entramado de 
madera ortogonal y entrepaños de ladrillo 
caravista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
ESCUDOS: Uno en su fachada semicortado 
y cuartelado, con su flanco derecho repre
sentado por dos lobos junto a árbol. 
OBSERVACIONES: Destaca una puerta de 
madera c laveteada con bellos herrajes 
forjados. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Clemente 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería en planta baja, con 
esquinales, recerco de vanos y acceso en 
sillería. Plantas superiores ligeramente avan
zadas con un entramado de madera orto
gonal con entrepaños de ladrillo caravista. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar 
apeado sobre dos ménsulas en caveto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Este y Sureste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Clemente 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con pla
cadas en esquinales y recercos del ac
ceso y ventanas de la planta baja. Huecos 
superiores en ladri l lo, asi como las dos 
cornisas de cincha que separan los pisos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno en la fachada en arco es
carzano. 
VENTANAS: Adinteladas en la planta baja 
y en arco escarzano escarzano en las su
periores. Se disponen a tres ejes. 
BALCONES: Dos volados, centrales y ce
rrados en su fachada, a modo de miradores. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Clemente 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinal en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Clemente 
N 9 : 9 
REFORMAS POSTERIORES: Dos ventanas 
han sido ampl iadas para situar sendos 
balcones. Asimismo el acceso derecho de 

la fachada ha sufrido una disminución en su 
luz. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con recerco de 
vanos y accesos en sillería. Esquinales en 
sillarejo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en el 
primer piso a cinco ejes, dos de ellas re
convertidas en balcones. 
BALCONES: Dos en el lateral derecho de la 
fachada, con antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Clemente 
N 9 : 12 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. Placadas 
en esquinales y alfices de vanos y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Clemente 
N 9 : 15 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes dobles. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: San Clemente 
N 9 : 19 



N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cinco ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Llanaran 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con recerco de 
vanos y acceso en sillería. Esquinales en si
llarejo y sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Parte trasera del edi
ficio como cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Llanaran 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Eskorta 
N 9 : 1 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de varios vanos y accesos 
en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados en las fachadas 
SW. y SE. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
parte trasera del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Eskorta 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco devanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno de madera, volado y co
rrido en buena parte de su fachada, con an
tepecho también de madera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Goikomendi 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de varios vanos y acceso en sillería. 
Zócalo enfoscado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Goikomendi 
N 9 : 2-4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y accesos en si
llería. 

CUBIERTA: A tres aguas y a una vertiente, 
con los caballetes perpendiculares a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados por grandes sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes dobles. 
OBSERVACIONES: Se compone de dos vi
viendas. 
Cuerpos auxiliares en las respectivas mi

tades traseras. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Goikomendi 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. La central aparece cajonada. Des
taca también un hueco existente en el lateral 
Oeste, con alféizar a cuarto bocel. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad oriental del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Goikomendi 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales y recerco del acceso en sillería. Pla
cadas en recerco de vanos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
seis ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado-
asdos al Este. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Narvaja 
CALLE: Larimburu 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 



FABRICA: Mampostería con esquinales , re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Edificios adosados en 
el lateral SW. y E. 

OCARIZ 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 1 
REFORMAS POSTERIORES: Ventana ce
gada con sillería en su fachada. Ventana en 
el lateral Este con recerco de placadas al
mohadilladas, cuyo dintel se prolonga. Pu
diera tratarse de un antiguo acceso semi-
cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Fachada de sillería y parte de los 
laterales, que se une a muros de mampos
tería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo, apeado sobre una pla
tabanda de sillería. 
ACCESOS: Adintelado y con recerco en 
oreja. De gran luz, se sitúa en el extremo de
recho de la fachada. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición, con recercos en oreja. 
ESCUDOS: Luce un pequeño escudo en el 
lateral Este: dos lobos enfrentados delante 
de un castillo. Linaje de los Ocáriz. 
OBSERVACIONES: Puerta de madera en el 
lateral Este, claveteada con gruesas cabezas 
romboides. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado al 
Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares en 
abanico con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en su 
mitad suroriental. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y par-
cheada con cemento, con esquinales y re
cerco de varios vanos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y precedido de un 
pequeño portal a doble vertiente. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad trasera del edificio. Posee también otro 
adosado al NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karizaita 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería enfoscada y par-
cheada en cemento, con esquinales, recerco 
de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
auxiliar de gran tamaño a su izquierda. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karizaita 
N 9 : 1 bis 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Uno volado de hormigón en el 
lateral SW., con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karizaita 
N 9 : 2 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso ori
ginal de la fachada, adintelado por un gran 
sillar, cegado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales y 
recerco de vanos en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y placado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad SE del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karizaita 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 



FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales y recerco del acceso 
en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares en 
abanico, con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar situado 
en la mitad NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karizaita 
N 2 : 5 
N e DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno prinipal adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar situado 
en el NW del edificio. Igualmente posee otro 
cuerpo adosado al SW, en el cual destaca 
un acceso adintelado por un gran sillar, hoy 
cegado, y un pequeño ventanal recercado 
por sillares, vestigios de una anterior vivienda. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Bengobide 
N 2 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
cesos en sillería. Junto al acceso central des
taca un pequeño lienzo de sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por va
rios sillares y clave central, apeado en men-
sulones a caveto. Se encuentra decorado 
con bellas molduras curvas y rectas. 
A ambos lados aparecen sendos accesos, 
uno a la izquierda adintelado por un gran si
llar, y otro a la derecha auxiliar y de mayor 
tamaño, adintelados por varios sillares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a tres 
ejes en la primera planta. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Bengobide 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con restos de sillares en esquinales y 
recerco del acceso. Destaca asimismo un 
lienzo de ladrillo caravista en la planta baja. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar, precedido de un pequeño so
portal, y varios auxiliares de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral NW. del muro zaguero. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Bengobide 
N f i :4 
REFORMAS POSTERIORES: Antiguo ac 
ceso en el lateral SE, adintelado por un gran 
sillar, hoy cegado. Se ha habilitado una ven
tana en su interior. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de varios vanos 
y accesos en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados moldurados. 
VENTANAS: Adinteladas y molduradas, dis
puestas en dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karafioste 
N 9 : 2 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso la
teral SE. cegado. Adintelado por varios si
llares en abanico, con arco de descarga su
perior compuesto por sillarejos y lajas. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Fachada de sillería con restos de 
id.ntica fábrica en el esquinal Sur. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: No posee. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro auxiliar a su izquierda, de 

mayor tamaño, y adintelado con clave cen
tral (actualmente cegado). 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al lateral NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karafioste 
N 9 :4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales, recerco de varios vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el cabllete pa
ralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares en 
la mitad SE. del edificio y adosado al NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Karafioste 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Combina el mampuesto y el si
llarejo de talla tosca, con paños en la primera 
planta enfoscados y enlucidos. 
CUBIERTA: Dos cubiertas a doble vertiente 
y diferente altura, una con el caballete pa
ralelo a la fachada y otra perpendicular. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y precedido de un 
soportal. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas, aunque 
en diferente número en unay otra planta. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ocáriz 
CALLE: Plaza de la Asunción. 
N 9 : 1 
REFORMAS POSTERIORES: 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Combina la sillería con el mam
puesto enfoscado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 



ACCESOS: Adintelado por un gran sillar 
apeado en dos ménsulas a caveto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria. Destacan dos ventanas en 
la primera planta cajoneadas, una con al-
féizarmoldurado apeado sobre una banda 
de dientes de sierra y otra sobre una larga 
repisa, también moldurada. Por otra parte 
en la planta baja aparece otro hueco con re
cerco en oreja. 

OBSERVACIONES: Bella cancela de hierro 
forjado en una ventana de la planta baja. 
Acceso principal rebajado de luz. Se adosa 
al lateral NW. de la iglesia de Ocariz. 

ORDOÑANA 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Jausqueta 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería regular y lajas, parte 
de ella enfoscada y parcheada, con esqui
nales, recerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar 
apeado en dos ménsulas a caveto. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. Destaca una pequeña 
sobre el escudo, con alféizarmoldurado. 
ESCUDOS: Uno en su fachada, con yelmo 
y lambrequines. Dos lobos encadenados a 
un casti l lo custodiándolo, donde se lee 
«OR/DO/ÑA/NA». Bajo ,ste una repisa con 
la inscripción: «SOY-DE-IVAN-RVYZ-DE OR
DOÑANA». 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Jausqueta 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en planta baja y ladrillo en el desván, 
con decoración imitando un entramado or
togonal. Sillería en esquinales y recerco 
de huecos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. Acceso en rampa. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Jausqueta 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón, con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad Oeste del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Jausqueta 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: B s Arriba 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y de diferente dis
posición. 

OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al NW. 

MUNICIPIO: san Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Basochiqui 

N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con pla
cadas en esquinales, recerco de vanos y ac
ceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas en dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón apeado 
en dos pies, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Basochiqui 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y se
gunda. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con de
coración de bandas ortogonal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado
sados al Este. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Basochiqui 
N 9 : 8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A una vertiente. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Artearan 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por va
rios sillares en abanico y clave central. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

BALCONES: Uno con un pequeño ante
pecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Andia 
N 2 : 5 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
c ida con zócalo p lacado de losetas. Es
quinales, recerco de vanos inferiores y ac
ceso en sillería. Recerco de vanos superiores 
en ladrillo. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete perpendicular a la fa
chada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran dintel, 
apeado en dos mensulones a caveto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón en el 
lateral SW, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Andia 
N 2 : 7 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y repisadas a partir 
del primer piso, dispuestas en tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Torrealdea 
N 2 : 1 
N e DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 

FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar en la fachada Sur, y varios auxi
liares. En la fachada Este aparece otro con 
clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Oeste del edificio. 
Antiguo horno adosado al lateral Este arrui
nado. 

MUNICIPIO: san Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Plaza de la Asunción 
N a : 1 
CONSTRUCCIÓN: 1954 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja 
FABRICA: Se combina la mampostería y 
el sillarejo de talla tosca, parte enfoscada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: Antigua escuela. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Plaza de la Asunción 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

OBSERVACIONES: Antigua casa del ma
estro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ordoñana 
CALLE: Elizazpe 
N 2 : 4 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería recubierta de pla
cadas con platabanda de separación de 
pisos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo, apeado en cuatro ja
balcones. 
ACCESOS: Adintelado, precedido de un pe
queño soportal en arco de medio punto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón, co
rrido a buena parte de la fachada, con an
tepecho de hierro. 

SAN ROMÁN DE SAN MILLAN 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: San Juan 
N 2 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: En voladizo, apeado por numerosos 
jabalcones de madera. 
ACCESOS: Uno adintelado precedido de 
un pequeño soportal en arco de medio punto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón com
pletamente cerrado. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román De San Millán 
CALLE: San Juan 
N 9 : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso recercado por sillares. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal en arco de medio 
punto radial, con rosca de grandes dovelas 
apeada en jambas de sillería. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria. Destaca una ventana sobre 
el acceso con alféizar moldurado y escudo 
en el dintel. 



BALCONES: Uno volado con antepecho de 
hierro. 
ESCUDOS: El dintel de una ventana luce un 
pequeño escudo con dos zorros en árbol. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NE. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Media Legua 
N e : 6 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a un 
eje. 
BALCONES: Uno central con atepecho 
de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Plaza Mayor 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Plaza Mayor 
N 9 : 2 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso 
principal ha visto reducida su luz al haberse 
habilitado un pequeña ventana en su lateral 
derecho. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con zócalo placado de mampuestos 
caravista. Esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
A su derecha otro auxiliar de gran tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Este del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Plaza Mayor 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al NE. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Plaza Mayor 
N 9 : 6 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso 
principal ha visto reducida su luz tras ha
berse habilitado una pequeña ventana en el 
lateral izquierdo. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Mayor 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales en sillería y recerco de huecos en 
ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y con 
moldura lisa. A su izquierda otro auxiliar 
de mayor tamaño. 
VENTANAS: En arco escarzano con mol
duras lisas y dispuestas en tres ejes. 
BALCONES: Uno central moldurado, con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Sur. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Mayor 
N 9 : 3-5-7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y pr imera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales de sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Doble vivienda. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Mayor y Sordonbide 
N 9 : 2-4-6 y 1 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos ce
gados. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida en varios paños, con esquinales, re
cercos de varios vanos y accesos en sillería. 
Restos de una platabanda en la fachada 
Oeste. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: La vivienda n Q 2 posee ac
ceso en patín de hormigón al primer piso. 
ACCESOS: Todos adintelados, alguno de 
ellos por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente en las fachadas. 
OBSERVACIONES: Edificio en el que se si
túan cuatro viviendas. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Mayor 
N 9 : 8 



N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Mayor 
N 9 : 11 
REFORMAS POSTERIORES: El acceso 
principal ha visto rebajada su luz tras aña
dírsele dos pequeñas pilastras modernas 
a ambos lados. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro auxiliar a su derecha de 
mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas a dos 
ejes. 
ESCUDOS: Sobre el dintel del acceso aprece 
un pequeño escudo con dos zorros y un árbol. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte del edificio y adosado al lateral 
Sur. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Mayor 
N 9 : 12 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares ado-
sadoa a ambos lados. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Txumendi 
N 9 : 1 
CONSTRUCCIÓN: 1849 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería combinada con un 
pequeño lienzo de sillería en el acceso. 
Esquinales y recerco de vanos, también 
en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno adintelado por un gran si
llar apeado sobre dos ménsulas en caveto. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Horno en el lateral Sur. 
En el dintel de una ventana aparece la fecha 
grabada de: "1849". 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Txumendi 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería, enfoscada y enlu
cida en el desván. Esquinales, recerco de 
vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y a su derecha otro auxiliar de 
mayor luz. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral SE del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán. 
CALLE: Vizkay 
N 9 : 3 
REFORMAS POSTERIORES: Restos de una 
jamba de sillería, perteneciente a un acceso, 
junto a la actual entrada. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con restos de sillarejo en esquinales. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas. 

BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado pos
teriormente al n 2 5. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Vizkay 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales y recerco de accesos 
en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar, y otro auxiliar el el lateral Este. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno central volado de hor
migón, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: San Román de San Millán 
CALLE: Sordonbide 
N 9 : 6-8 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Edif icio adosado al 
lateral SE. 

ULLIBARRI-JAUREGUI 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Plaza de la Inmaculada 
N 9 : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 



ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Plaza de la Inmaculada 
N 9 : 5 
N e DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. La parte del desván posee 
un aparejo de entramado de madera con en
trepaños de ladrillo, actualmente enlucido. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado a la parte trasera. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Timisu 
N 9 : 3 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado y otro 
a su izquierda auxiliar de mayor tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: La Fuente 
N 9 : 1-3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 

ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio auxiliar ado
sado al SW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: La Fuente 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: La Fuente 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con 
restos de sillería en esquinales, recerco de 
vanos y acceso. Añadido lateral con entre
paños de ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Mayor 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada, con es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 

ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Horno adosado al Este. 
Puerta de madera claveteada por clavos de 
gruesa cabeza. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Mayor 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. Placadas 
en esquinales y platabandas de separación 
de pisos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: Una en patín lateral. 
ACCESOS: Uno en su fachada, adinte
lado y de gran tamaño. 
VENTANAS: Adinteladas a dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón con 
antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Mayor 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, bajo un tejadillo a 
tres aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Mayor 
N 9 : 5 
REFORMAS POSTERIORES: Edificio muy 
reformado. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Planta baja de sillería irregular 
con los fondos de mampostería, con la su
perior en ladrillo moderno. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 



ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Tres adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Bequara 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y accesos en sillería. Des
tacan varios lienzos de entramado de ma
dera ortogonal rellenos de ladrillo caravista. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo apeado en tres 
grandes jabalcones. 
ACCESOS: Uno principal en arco de medio 
punto, con rosca radial de grandes dovelas 
apeada en jambas de sillería. 
A su izquierda, en un cuerpo añadido des
taca otra portada en arco escarzano, con 
rosca de varios sillares. 
VENTANAS: Adinteladas con recercos en 
oreja y dispuestas en tres ejes. 
OBSERVACIONES: Añadido al Norte avan
zado con respecto a la fachada. Asimismo 
posee otro edificio auxiliar adosado al Sur. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Abrevadero 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en la 
planta baja y entramado de madera orto
gonal con entrepaños de ladrillo caravista 
en la primera planta. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado de gran tamaño, 
abierto recientemente. 
VENTANAS: Adinteladas, de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Borde 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Abrevadero 
N 9 : 3 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 

FABRICA: Mampostería enfoscada, con 
restos de sillería en recerco de vanos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado de grandes dimen
siones abierto recientemente. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Abrevadero 
N 9 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinal, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Abrevadero 
N 9 : 7 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón to
talmente cerrado. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Abrevadero 
N 9 : 9 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Abrevadero 
N 9 : 11-13 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales en sillería. Varias reformas en la
drillo. Planta primera del muro zaguero en 
entramado de madera con entrepaños de 
ladrillo enlucido. 
CUBIERTA: A dos aguas con doble caba
llete. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno en arco escarzano y otro 
adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y en arco escar
zano. 
OBSERVACIONES: Doble vivienda. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Concejo 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con restos de sillería en esquinales y 
recerco de accesos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno en su fachada adintelado 
por un gran sillar y otro trasero de simi
lares características. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar al Norte. 
Asimismo posee una gran nave adosada 
al Sur. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: San Miguel 
N 9 : 3 
REFORMAS POSTERIORES: Edificio muy 
reformado, con apertura y cegado de vanos. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Sillería enfoscada y enlucida. 
El lateral Sur aparece avanzado en la fa
chada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ESCALERAS: Una moderna en patín. 
ACCESOS: Adintelado bajo un pequeño 
porche en su fachada. En el lateral Sur posee 
otros adintelados, uno de ellos en patín. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente. 



MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Ullíbarri-Jaúregui 
CALLE: Mendia 
N 2 : 2 
CONSTRUCCIÓN: Reedificada en 1807. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. Plata
banda de sillería separando los pisos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano con el caballete paralelo a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo. 
ACCESOS: Adintelado y recercado en oreja. 
VENTANAS: Adinteladas,con recerco en 
oreja y dispuestas a doble eje. 
BALCONES: Uno central con antepecho de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Posee una placa con la 
leyenda: «CASA SOLAR / DE MENDIA / RE
EDIFICADA / EL AÑO D 1807». 

VICUÑA 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Elizaralde 
N 2 : 1 
REFORMAS POSTERIORES: Acceso adin
telado en fachada con, clave central cegado. 
N e DE PLANTAS: Planta baja, primera, se
gunda y desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: De amplio vuelo, con canes de ma
dera de buena factura. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Paríoste 
N 2 : 1 
REFORMAS POSTERIORES: Varios vanos 
cegados en muros laterales. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Oeste. Buena forja en el enrejado de 
alguna ventana. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Plaza Basabea 
N e : 4 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con restos 
de sillería en esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 

OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Plaza Basabea 
N 2 : 5 
REFORMAS POSTERIORES: Amplio portal 
con tres grandes arcos de acceso de medio 
punto, actualmente cegados, en dos de 
los cuales se han habilitado sendas ventanas. 
Placadas en el recerco de arcos y extremos. 
Posee asimismo varias ventanas cegadas. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y accesos en sillería. Pla
tabanda de separación de pisos en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En amplio voladizo. 
ACCESOS: Original portada adintelada, con 
sus esquinas superiores cortadas en cha
flán. Aparece recercada por grandes do
velas y placadas. 

VENTANAS: Adinteladas, varias de ellas con 
recerco en oreja. 
BALCONES: Dos volados de piedra, con 
apeos o modillones moldurados, sin ante
pechos. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Arrizabal 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares en 
el lateral Este y añadido Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Arbe 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y pr imera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con 
un pequeño lienzo de sillería en la planta baja 
de la fachada y esquinales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno de ellos 
apeado en dos ménsulas a caveto. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
OBSERVACIONES: Aldaba de hierro for
jado. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Arbe 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con esquinales, re
cerco de vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Esquinado y adintelado por 
un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cancelas de buena forja 
en varios ventanales. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Zufizar 



N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas en cola de mi
lano, con el caballete perpendicular a la 
fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por varios sillares 
apeados en sendas ménsulas a caveto, bajo 
un tejadillo a tres aguas. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero 
y adosado al lateral Norte. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Zufizar 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con es
quinales, recercos de varios vanos y acceso 
en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma aleatoria. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al NW. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Zufizar 
N 9 : 4 
REFORMAS POSTERIORES: La portada 
principal ha visto tapada parte de su do-
velaje izquierdo al adosársele por ese lado 
el edificio nQ 2. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno esquinado en arco de medio 
punto con rosca radial de dovelas apeada 
en jambas de sillarejo. 
VENTANAS: Adinteladas y simétricas. 
ESCUDOS: Cuerpo auxiliar trasero. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Bergua 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y disposición. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en la 
mitad NW. del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Vicuña 
CALLE: Bergua 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con restos 
de esquinales, recerco de vanos y accesos 
en sillería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro auxiliar a la derecha de mayor 
tamaño y similares características. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el 
SE. del edificio. Enrejados de buena forja en 
alguna ventana. 

ZUAZO DE SAN MILLAN 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Del Arco 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida a tres ejes. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
BALCONES: Uno volado apeado en dos 
mensulones, con antepecho de hormigón. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Del Arco 
N 9 : 1 bis 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con restos de si
llares en esquinales, recerco de varios vanos 
y acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: En arco de medio punto, con 
rosca radial de dovelas apeada en jambas 
de sillares de pequeño tamaño. Actualmente 
cegado. 
VENTANAS: Adinteladas de diferente ta
maño y diposición. 
ESCUDOS: La clave de la portada luce un 
pequeño escudo con dos zorros y dos ar
bustos o árboles. 
OBSERVACIONES: Borde 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Del Arco 
N 9 : 2 
REFORMAS POSTERIORES: Portada en el 
lateral Este cegada, en arco de medio punto 
con rosca radial de dovelas apeada en jambas 
de sillería, hoy desaparecidas en gran parte. 
Se ha habilitado una gran ventana. 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Fachada con entramado de ma
dera ortogonal relleno con entrepaños de 
mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. Vertientes asimétricas. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo adosado en 
la mitad Sur de la fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: J. M. de Barandiarán 
N 9 : 5 

N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada en parte, 
con esquinales, recerco de vanos y ac
ceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 



ESCALERAS: Amplias escalinatas de ac
ceso a la fachada. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. Destaca la situada sobre el acceso, 
con recerco en oreja. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Sur. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: J.M. de Barandiarán 
N 9 : 11 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
c ida, con recerco de vanos y acceso en 
sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y otro de mayor tamaño a su de
recha auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Este del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: San Millán 
N 2 : 1 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con restos 
de sillería en recerco de algún vano y ac
ceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado por un gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cinco ejes. 
OBSERVACIONES: Destaca en el dintel de 
la puerta la impronta de dos llaves entre
cruzadas, símbolo eclesiástico. 
Cuerpo auxiliar adosado al lateral SW. de la 
fachada. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: San Millán 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 

FABRICA: Mampostería enfoscada en parte. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar ado
sado al Sur. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: San Millán 
N 2 : 5 
REFORMAS POSTERIORES: En el interior 
existe un acceso en arco deprimido recti
líneo, cegado. 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería enfoscada. Apa
recen varias hiladas de sillarejo alrededor 
de una ventana de la fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. Destaca una ventana con impronta 
moldurada en hueco a su alrededor, excepto 
en su parte inferior. 
ESCUDOS: Sillar embutido en su fachada 
donde se representa, dentro de una orla, un 
brazo con el dedo índice de la mano apun
tando una banda con la leyenda «VERDAD» 
asida por la boca de sendas cabezas de 
bestias. Sobre aquélla un águila encaramado 
a su presa. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares al 
Este y Oeste. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: San Millán 
N 9 : 6 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida con esquinales, recerco de algún vano 
y acceso en sillería. Zócalo imitando la si
llería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Larlón 
N 2 : 2 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja y primera. 
FABRICA: Mampostería con parte de es
quinales, recerco de vanos y acceso en si
llería. 
CUBIERTA: A cuatro vertientes. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Adintelado con clave central. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas si
métricamente en la primera planta. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado al SW. 
de la iglesia de Zuazo. 
Antigua escuela. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Larlón 
N 2 : 3 
N 2 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida, con sillería en recerco de vanos y ac
cesos. Esquinales en sillarejo. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados por grandes si
llares. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte del edificio. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Larlón 
N 2 : 5 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada y enlu
cida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Dos adintelados, uno principal 
y otro auxiliar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
cuatro ejes. 
BALCONES: Uno volado de hormigón. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en el la
teral Norte del edificio. 



MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Larlón 
N 2 : 7 
REFORMAS POSTERIORES: Edificio con 
numerosas reformas (apertura de vanos, ac
cesos...etc). 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y en
trecubierta. 
FABRICA: Mampostería con recerco de 
vanos y acceso en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas de 
forma simétrica. 
BALCONES: Varios balcones volados de 
hormigón y antepecho de madera, desta
cando uno en su fachada cerrado. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 

CALLE: Behekotxalde 
N s : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con pla
cadas en esquinales y recerco de sillería en 
el acceso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Uno principal adintelado por un 
gran sillar y varios auxiliares a su izquierda. 
VENTANAS: Adinteladas. 
OBSERVACIONES: El dintel del acceso 
posee la impronta de cuatro figuras geo
métricas formando un rectángulo. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Behekotxalde 
N 9 : 2 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Enfoscada y enlucida. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
tres ejes. 
OBSERVACIONES: Edificio adosado al Este. 

MUNICIPIO: San Millán 
LOCALIDAD: Zuazo de San Millán 
CALLE: Estrada 
N 9 : 1 
N 9 DE PLANTAS: Planta baja, primera y 
desván. 
FABRICA: Mampostería enfoscada con parte 
de esquinales en sillería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete 
perpendicular a la fachada. 
ALERO: En ligero voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Adinteladas y dispuestas en 
dos ejes. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar trasero. 
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